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Num.i í. Ycita doctrina corre con mas claridad, en eípunto dequeíé 

trata,porq íiendo tan graue,y de q podría redundar tanto daño, o tanto vtií a 
la República,no fe puede fiar fino de los q por experiécia tienen noticia de la 
materia,q fon los qpor V. Mageíhd gouiernan el lleyno,cuya experiencia es 
el camino'real de la verdad,dize el Fiíolofolib.i. Metaphyfica?cap. r. AEgi- 
díuslib 3.deregiminePrincipis 2.p.cap.i7.queaun loslurisconfultos repre 

henden al que fe mete en la refolucion de las cofas,qni le tocan, ni dellas tie¬ 
ne experiencia, y lo aduierte Filipo Dedo in 1. culpa non caret. fF.de regulis 

inris,y Santo Thomas juzga efio por temerario 2.2.q.j3.art.3.&arr.4.ad pri- 
mum,&q.97. art.i.&art.3.ad2.-ynosloenfeñaIadiuina Efcritura en mu¬ 
chos lugares de la Sabiduria-sy Eclefiaítes,que por vulgares fe dexan, y tiene 
claro fundamento en las doctrinas Euangelicas,que tantas vezes enfeño San 
Pablo¡vnufquifqtte maneat mfita 'vccatione.dixo vna vez yoiv^objecro vos 
fratres-yVt digneambuietis vocatiene qttavoeati efits, pues dura cofa es, y 
no conforme a las do&rinas de San Pablo, q pidan euos Padres a V. M. que 
las materias de jufticia¡fe refueluan por otros,que por los miniítros della. 

Num.i 2. Y efto no es poner grillos al poder del Principe, fino ponerle 
en el camino de la verdad, porq la dignidad Real fin los auxilios de Dios no 
tiene vinculada la prudencia,ni la fabiduria, y afsi es fuerpa valerfe del ayuda 
de fus Confejos y Tribunales.Bien fabio era Salomó,y Rey,y reconoció efe 
miferia quando dixo. Egoparuulus fum, &nefciensegrejfttm, g-rintroitum 

n¡c¡i<n,& ne ftevss quo me *v c rt am. Y afsi los Empci adores Teodofio,y \^ale 
tiniano reconocieron el peligro de fus acciones,no fiendo confultadas con el 
Senado in 1. humanum C. de legibus,ibi. Eene enim cognofcimus qued cum 
veflro con¡ilio-,P atres confcripti^fueritordinatum, idad beatitudiné nostri 

Jmverifé’ advefiramglorism redundare. Yeítonuncaesmenguade ladig 
nidad,y grandeza Real,fino mayor honor,pues como no citan todos los acer 
tamientos en lii mano,fe vale déla ayuda de fus Conlejos, dando a entender 
que fu afecto es folo la verdad y la juíticia,quees el mashórofo blafon de va 
Principe,yefl;acoltumbre fe ha con femado en todas las Republicas,y Impe¬ 
rios del mundo,y afsi lo obíeruo fiempre aquel grande Emperador Alexan- 
dro Seuero,queafsiftiendoen los Confejos,en qucalosConfejeros tnanda- 
ua dezir fus votos libremente,nunca fue tenaz en fu dictamen, ni fe defdeñó 
de reformar fu voto (gran parte en los miniftros de los Principes feguir efte 
acuerdo) como refiere Lampridioen fu vida,yaquien le dixo que con ello ha 
zia mas débil fu Imperio,le refpondio con gran valor, atfcurius, fr dimur- 
nimT] dize Plutarco,que eíte Emperadomprendio eíta regla degouierno de 
Licurgo,y lo mi lino Dió,y Capitolino en las,vidas de tos Emperadores Mar¬ 
co Antonino el Fiíolofo, y de Trajano. 

Nu. 13, Ni fe puededudar,qlos q,oy acuden a los piesde V. Mageltad,' 
y piden fer óydos en jjjftiriftfon partes legitimas,)' q Y. Mageftad deueman- 
dar qne ¿ín oydos:po®|#ovno no fe puede dudarqufe el Reyno que lo pí¬ 
deosparte digna de fer oydavy a quien toca el afsiftir aios negocios tan pu- 
.,blicos,y en q reconoce tan granes daños.y tangiandes deferuicios de V. M. 
y a el le toca derechamente clamar a V. Magefiad, para que fe entére de que 
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tal vez interefes primados fon caufa,quc el patrimonio Real,y bic publico pa - 
áczca. muchos engaños,y los fubditos granes perjuyzios,q nadie duda que fi 
efta prcteníion vuiera íido en Religión menos podé roía, nunca jamas le vuie- 
ra dado oydos a (emejante platica,lino que alcabo la regla cierta es la de Li¬ 
nio. PnuAtt res femperpublicis offece> e,offíiienttjue pubticis con film. 

Nu. 14. Nitampoco puede íér dubitable,quelas Vniueríidades fon par 
te legitima para hazrr ella contradicion, y que han deferoydas antes que fe 
hagala gracia,quelos Padres déla Compañia pretenden, y quando eñe he¬ 
cha antes que fe ponga en execucion,pues no ay principio en derecho mas fa - 
bido, que las gradas de los Principes no dcuerfe entender en perjuyzio de 
terceros,ni tal es jamas fu animo,porque como eñe fiempre es a juñado alas 
ley es de la j uñida,claro e ña q ue no fe puede entender con agrauio de nadie, 
pues lo demas no es conforme a la caridad Chriftiana, fino ofender la ley di- 
uina y natural,vt notar Auguítinus lib.19. de Chútate Dei cap. 14. Pues niaü 
es creyble,quelos Padres de la Compañia con fu grande fantidad han de que 
rer leuantarfe,com lo que ñutieran amargamente,fe leuantara otra Religión, 
por grande quefuera,auiendo tantas á quien la Iglefia deue tantos,y tan gra¬ 
des feraicios,y el Reyno, y las letras Diuinas,y humanas tanto reíplandor jy 
cito es lo que enferia el Euangeíio Matthari.7, Omni a quacuvque vultis , vt 
faciant'vobis kommes^fr vosfackeMiS'Jwcenim efilex&Prophettx. Ypor 
elfo dixo bien Arias Pinelo in Rubrica C. derefeindenda Vendicatione 5. p. 
num.2<S. ad finem, abeant ergo qxi tritepueaiuní Ptinctptm auferendo rem 

,Alicmtftriplumí& cmiLeins ofenden >non naturales diuimtm, citm nullo 

magis byc'viotet. Dizen Señor el Reyno, y claman el daño queíéligue deña 
paliada fundación las Vntucrfidades,íu mengua y deshonor, los Colegios, 
Conucutos,y Ciudades,!u eilrügo fin caufa, y fin neceísidad, por vna cola 
del todo'Ociofa,y fuperflna. Pues como le les puede denegarla audienciaen 
todorigorde juñieia?Efto dixo el mifino Pinelo,vbi proxime nu.27.ib¡./'r¿_ 
moitminpars quaíaditur ex referipso attdiri debebit ab eodern Principe me 

Has i nformandoAyues aun quando el Principe niega eña audiencia, dizen gra 
-«es Do¿lores,quepuedeelagr-aüiado recurrir al Pontífice, y lo notan todos, 
in cap. licet,&in cap. extenorc cap. ex parte de foro competenti cüm addu- 
ctis á Fcirtunioin LGallus §. & quid fi tantum num.3 05.ff.de liberis,& pofiu 
niis,Ka'4arroincapi.tK>uitdeiudicijs notabili3. &notabili28. Corolario6. 
Aiflidásin cap.'xaitcoqui fucceidres teneanturin vfibus feudorum num. 49. 

Cicrcocs Seriar zpied, V. Mage'ftadcomo atan loberano Principe le tocad 
vlnmoirecur.lo,y delágrauio de fus vaífallosoprimidosjdemaneraqueelagra 

■•uiado crtrodoslosmbunales Eclefiañicosqxn mas fupremos que lean acude 
a V. Mageftad,y a fus tribunales fupremos,como a íeguro amparo de fus que 
xas.Puescomo e5pt>fsibl<*,qneñ oy acuden elReyno,ylas Vniueríidades có 
as uyas a V. Mageftád por la excefiua preten íion deñosTantos Padres de la 

oir.pañia,no han deha llar abrigo , ni aun para fer oydos en fus Reales m a- 
nos,piBS$.quemayqrtfíierpa,qneqaerefqueeñas quexasnolean niaun oy- 

a^oeomole enterará V. Mageftad de fu razón yjuflicia, lino las oye eu 

Num. 15* 
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Num.i Y quando efte hecha la grácia,quien duda queco folorcpre- 

fentar el agrauio del Rcyno,y Vniuerfidades han de fer oydas, y fufpédida la 
execucion,fiendo tan claras las do&rinas vulgares in cap. fi quando de referí 
ptis 1 .(i vendicari C.de poenis cum adduétis, Azafio in 1. cundios populos in 
2. lediura nu.i 2. C. defumma Trinitate, Hipolitoin 1.1. §. fi quis vkro fF.de 
quarftionibusno. 46.y lo dixo bien claro la 1,4. C. fi Concraius vel vtilitatem 
ptlblicam, ibi. De verit ate precum inquirí oportet, vtjifraus interueneñt 
de omni negó ció cegnofcatur. Pueseíto es loque pretenden las Vniiieríida- 
des,que fe informe V. M age fiad de fus razones* y de las queeftos Padres có 
fu fanto zelo han reprefentado,para que fe vea fi en las vnas, o en las otras ay 
engaño, y que file ay no le padezca V.Mageflad; que como pondera Paulo 
de Cafiro in d.l.4.C. fi contra ius, la razón nace de la difpoficion de la 1; rtie- 
minerint C. vnde vi ne fcilicetex refcnpto^veltufu Principis parte in audi 
ta fequatur inturia. Ellas fon verdades patentes, que quien huye elrofiro a 
los tribunales.de jufticia,bien conoce que tiene mal pleyto, que pues es clara 
la obligación que V.Mageflad tienea oyr eftas quexas con igualdad * claro 
es que'tendra obligación a reconocerla,como la reconocen los fagrados Pon 
tifices,en elcap.i.decaufapoíTefsionis,ye-ndeap. nos in quemquamz.q.r. 
Y efto enfeña la mifma verdad,y prueua la vtilidad,y quietud de las Repúbli¬ 
cas,pues fin eíte orden rodo fueraturbacion en ellas. ■ ¡ ‘ 

Num.16. Y fi los Padres de la Compañía reprefentan. que es obra pia 
dofa y danta proponer vn Seminario adonde fe exerdten hombres ociofos,y 
efto pinten de los colores que quificrcn con fu acoftumbrada deftreza, ellos, 
mifinos defacreditan efte int«.¡{o,fi es tan Énto como dizen jpites no quieren 
que fe examine en los tribunales de jufticia,que por libres dclbfpechaqiicfeá 
las partes,no es bien darlas crédito en fus proprios interefes,fino oyr a todos, 
y hazer jufticia,fiendo afsi,que muchas vezes con pretexto de fantidad,y Re- 
iVion badecen los Principes mayores engafiosiy por efte camino fe configue 
quizas lo que entendida la verdad nofe efcuehára; no fedize que eftó lo aura 
en ellos fantos Padres,exempio de virtudy Ghriftiandad 5 pero fiendo afsi, q 
el Reyno,y las Vniuerfidadesfequexan,lociert'o es,queelReyno ,yellás , o 
ellos Padres con zelo lánto engañan a V. Mageftad, y pues no ay razón para 
creer alos vnos mas que a los otros,exafliinenlosConfejbs la vtfídádvy lle¬ 
ude la visoria la jufticia,no el fauor, no el poder j, y el efearmiento lleuele el 
¡en?ítno5que conk jo prudente es de i aato«|C|uc ci i nnupc examine quien le 
pretende engañar,puespói‘buertoy jufto,y prudente que fea nadie ella fu je- 
ro a mayores engaños jonusjujus, prudms tándem venditur imperito** 

‘ Num. 17. Que cierto es Señor, quees menor mal desár el propofito,' 
que disfrázarle,dizc Auguftiwo deeommitíii vita Clericonim, matum Vfica- 
dere d propofito, fedpeius eftjmuhreprofofituw ,y fife hallafieéfta difimu- 
lacion feria mayor el éngaño,y mas digno dedcarmiento‘; Aduirtiolo el mif- 
moAumiílinofobreel oalmoófysimuUu¡t'jtftiis&onejí uttasjedjhi. 
auitas dúplex,quUiniquhas rfi,¿rfimuUtio.l>ue?, Señor fielReyno*yVni- 
uerfidades,que claman contraelle intento de los Padresde la Conpañia, di- 
ziendo que es engáñelo,reprefencaíTcneon pretexto delferuiciqdeBios , y 

de 



de VvMageftád fu cabía,y los dichos Padres corí el ir. i fin o pretexto repkifen 
tallen Iafñya,no fera julio. que V. Mageítad los oya a rodos,y examine quien 
es ouejay lo. parece , y quien lobo con piel de oueja? Confejo es del niifmo 

Auyuftino declarándolas palabras de San Mateo,ibi.¿?«/venimt advbr'i» 
iteUrnenm ouhm>m ¡UÜ vcrisis.Tune neccffe cji vt 4ff**eat virufit lupas 
mpele pulmón omsJnfw . Bien ponderó elle peligro el otro Filoíbfo quan- 

dodixp ittdltf fmtocMtliiores iñjid¡&,quam hiiiqitMalent iti jirnaUtiam of¡i- 
c¡j,aut m dicftto necefsmdmis nomine ypareíTodize que pudo íaíirconlil 
engaño el Cauallo de Troyasquiaforma minprua méntiinseji. 

Num 18. No-fg dize que, eíl-as ponderaciones fean aplicables a los Pa¬ 
dres de la Compañia,que fin duela qualquicraaplkació fuera muy culpable, 
fino que pues el precepto cu ellos,y en lo que pretenden, y el de las Vniuérfi- 

dades,y el Reynü. es el mifmo del feruicio de Dios,y de V. Mageílad. fc.aucri: 

guecuyoeseldngaño,porquedeo£ro modopodriafercódena.da la juftiria, 
y vicorioía yna;paiaíioa,mejQr«oiBptiefta que entendida,y al cabo vidoriofo 
el pódeí,y no la verdad,y íerialo que aduierre Hieronymo fobre el Ecclcfia- 
ítes. Diffcüis efi. a-ccufuio, inmalarem etemm ft’peccmerit, non creditar. 
¿p J¡ con a i elasfa eri} non punitur. 

Numap. .Iquandolftpreteníion de los Padres déla Compañía fuera 
obraran piadofa como ellos dizen, no por.elfo las Vniuérüdades pierden el 
J" i r- ~ las,porque con agrauio dé.tercero no ay piedad que fe de- 

<#squ? también es oípra risdofa edificar Tempfos,í«Je- 
fias^y Monaíterias, adonde fe acuda al culto Diuino con perfección j y nadie 
niega que no fe puede edificar.Ig!efianiConuento,aJondc perjudique a los 
ünriguos,ni vn íylonafterio en términos de vnu Párrochia, yenda día que el 
Copuenroantiguo, oPairochiarecbman.contra ellas nueuas fundaciones, 
fonf<jydos en jufticia. Pues porque no lo han de ferias Vniuérfidades, y el 
Beynocuya caula es rúas publica,y vniuerlalen toda ella Corona?Y aunque 
las dichas tundaejones de Igleíias,y Conueníos fe pueden hazer con licencia 
delPondfiGe,y delQrdinario,eíca no fe da legtin la Bula de Clemente VIII. 
■fiop'Qqn.cif^cion dc los interdádos,y fu audiencia, y examinando primero íi 
ayjónqperjuyztQ • ni un Monaíkno íepuede fundar en los términos del 
otro dentro de Jas Canas que.mando Clemente lili, y Julio II. yen todos 
cílos calos ¡es jufticia cJara,.que(ejmpidanlasobras nueuas halla que confie 
dolálgr^LÜoqriefífrep!-eíe<ira,.vtincap.i. & 2I de noui operis nunciatione J. 
Pmor §« iit-Prjetqr ffi eodem,y entre las reglas de prudencia Ja dixo Arillo - 
releslib.ni,(leaniiMaHbü9,.ibi<¡i?¿’raliontprudentis auditoris eji indicare 
jrc*ndum¡cy¡UQ^eS(iicefitiyyxf aad.icHCÍi-, _ 

rNum.in*.,.; ¡£e.fto corre eosthas claridad en elle cafó,adonde qtiando o v 
cwfencrha ellagrada ha ñdodá,&£urtiue fin conocimiento decanía y fin au 

víST ¿'Here&Wíue ponderó Vlpianoin J. r.fi.pmti’fF.quod 
mKSí «"bntvq.Ue* í cnpftt Pattlusin l.fed eximen di §. penúltimo knfe 

tutus wacatusjy en tcrnunoslo refuelue Panormttano en clon. 
cuín 
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cum olim c! 2.num.9.dcpriuilégijs,GtiídoPap3 quafft.jáo. Y pues ellas hir» 
daciones fe impiden con iola Iacontradicion del Parodio de la Parochia, que 
alega el perjuyzio¿como en Teñan cítos Doctores .Como Te puede hazer vna 
fundación tan grande y tan perjudicial fin oyrallvcyno,y alas Vniuci fidadcSj 
que lo contradizen,y alegan fus agrauios?Y finalmente poi cédula particular 
de Filipe III. nueftro Señor padre de V. Mageftad,dada en el Pardo en 30.de 
Enero de 1608. con grande acuerdo ella diípuefto,quc t;odas las cofas tocan 
tes al oouierno de las Vniuerfidades,fe remitan al Confejo, y allí fe examiné, 
como°refierc Narbona en la 3.p.de laNueuaRecopilacionlib.2. tit.4.del C 5 
fcjodelReyinl.62.que pone efta cédula a la letra. Y a la verdad en todóS-los 
cafos graues,afsi lo deuen hazer ios Principes, remitiéndolo a fus Confejost 
que fiarlo del parecer defte,o del otro, es muy peligrofo por el peligro de ¡a 
adulado tan arraygado en los Palacios de los Reyes» / fi el Principe haze ex¬ 
cepción de perfonasjcorre riefgo la jufticia3pues nadie fe atréue acontradezir 
al mas poderofory gran peligro corre la paz por las emulaciones, que fe def* 
piertan,vt exmultis notar Petras Gregqrius Iib.24.deRepública cap.7. per, 
totum,que es lugar bien apropofito,y bien largo. 

* ‘ ’ . • ' 1 4 
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Qge fe deuc examinar, ñ puede vueftra Mage~ 
ftad en buen gouierno,y conciencia con"; 

fentir efta fundación con 
tanta cofta_j. 

Nv -u. Ó Eñor,es precifo,que pues las Vníuerfidades reprefentán A 
\k V. Mageftadelagrauio,que Teles ligue delta pretenfionde 

jos paires de la Compañía,refieran todos fus derechos, fitt 

CRIC ellos Tantos Padres fe den por Temidos, pues las Vniuerfidades tratan de 
A jPfrnA (iendo ellos los que han acometido fu defctedito,y e (trago,dizieu 
dot rodo conla «mptof ad»idaa cfa libela Religión. Y porqne fe ham 
tendHo,que algunas de las razones que por fu parte fe han reprelentado, to- 
r;n a Ja ¡niia„e Vniuerfidad de Salamanca,vno de los quatro generales eftu- 
dios del mnndo,yelma.yordg todos, ferafuer?a dar fatisfacion cumplida có 
¡' modcftia deuida a la grandeza de V. Mageltad fin embargo que las leyes,y 
derechos permitan alguna de Item ni uncu dentro de los limites déla juíta de- 
íenfa,que como dixoPÜnio. LeonumferiUs non dmicat Ínter fe ferfenm 
LrfJ mnpet.itferpentemjedftvis infe r atur ndlus eíkcutnonft ira ,cul 

’¡¡i animnsiniurUimpatiens,&prompta ,.ft tuteas,ad fevmdtcandum 

.iJriut oucfi en las relaciones a auido algún excefo, es julio que Vuelto» 
Mageíladfe defengañe, porque efta infigne Vniuerfidad con finieílras reía- 
r.iones de partes interefadas , no pierda punto de fu julio crédito adqtun- 
. rnn Mn «-andes feruicios hechosaeíla Corona, pues de tantos anos a 
tita narre ella Tola cafi ha qouernado toda ella Monarchia,dandoa V.Mage- 

' n ‘jV, i!n<; Señores Reves Catholicos fus anteceftores Mimílros para todos 
«ouiernos Maeítros en las demas Vniuefidades , infignes letrados en 
* O los 
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Jos Gótiiejos, jí'Atfdiencias predicadores en los Pulpitos,y apenásáy, ní aun 
Curas,ñi confeflbres en los rincones, que no lean hijos füyos, quefuerá ju- 
fto-que quien a V. Mageílad,y a fus grandes Miniílros reprefenta agenos de 
fedos,primero los examinara,y los proprioá,quc lo deitías no es buena cari- 
dadjcomodizelíidorolibvj.deíinnmo bono, cap.46*gutdquid emmpro- 
teruus3vel indigmns.ammusproltilerit, obiurgártits futor efi,noit dileffio 

corrigíñs. Pongáfepues,Señor,el cuydado en examinar la verdad, valga ella 
fola con atención a la fubítancia,y no a Huíanos accidentes, por no caer en la 
reprehenfion de San Bernardo declarando el capitulo 23. de San Mattha?o, 
ibi.Opñmtrcrtmxftimatores^uimagnatMinminimis*,^p&ruam autnullÁ 
in maximis adhibent dili?enti¿m% . 

Nu.a 2. Vamos pues difeurriendo fobre la preten íion, y razones en que 
la fundan los Padres de la Compañia,que en el difcürfo fe dara fatisfació por 
la Vniueríidad de Salamanca,Lo primero Cy porque elle podría fer el princi¬ 
pal intento de todo,esforzofo comentar por el) quieren que para ellas nue- 
uas Efcuelas V.Mageílad les fitue diezmil ducados de renta, y feria bien que 
li proponen arbitrios de adonde han de falir,los mándafe V. Mageílad exami 
nar a fus Cónfejos dehazienda.-porquefi fueífe en otra contratación déla In 

■ día Occidentaljéomo fe les concedió en la Oriental, podría fo con pretexto 
de piedad,y de vna pequeña cantidad, vna tan exceíiua encubierta, y de tan 
dañófa confdquenciáal Patrimonio Real,que puíieífe afombro, vcáfe Señor 
cfto,yexaminenIóvnoymuchosFifcales,puesfe trata dehazienda devue- 
ítra Mageílad. 

Nu. 25. Pero quando no leanmas,quediezmÜducados derenta,yfe di 
ga que no fe ha de eftrechar tanto la grádeza de vn Principe,ni cerrar las puer 
tas a fu liberalidad,que no las abra de quando en quando vn animo piado fo, 
como dirán que lo enfeño Cicerón lib.2. de ofhcijs. Non iucludedo. eH res 

f&miliarisgvt non eam benignitas pojsit aper iré', pero el mílmO añidió la ref- 
pueíla, ñeque iu referánda, vtpateat ómnibus, que íi a todas las peticiones 
disfrazadas con color de piedad abre la puerta V. Mageílad,no tendrá con q 
fatisfazer las dejuíticia* 

Num.24. Y confidere V. Mageílad tanto como le han pedido los Pa¬ 
dres de la Compañia,y piden cada dia,y que aunquefus fornicios fon tan grá 
des no es pofsible que excedan a las mercedes reccbidas.OtrasReligiones há 
feruido ala Igleíiacon gran refplandor,qué tienen bien fundada fu intención, 
y han tenido premios,y han parado, ni piden mas, ni pretenden mas: nonos 
metemos en hazer comparación de los méritos de las vnas,y de las otras, eílo 
referuamos al juyzioinexcufable de la Eterna jufticia,adonde ningún cuyda¬ 
do ni deñrezapudo vincular lafortuna.Puesveaíe lo que ha crecido ella íá- 
grada Religión,y reparefe,que como dizc Tácito, vbifummum efl incremen 

tum ibípróximas eH ec<r<i/W.Yparafatisf3zer a tantas peticióneselo feria mal 
exemploeldeaquel infigne Principe don Alonfo Rey de Aragón, que a vn 
Cauallero demalíado diligente en pedir mercedes, y a quien el Rey auia he¬ 
cho muchas,le refpondiolomifmo,que V. Mageílad podria refpóder aellas 
peticiones,/*^*rgurn tibí dare3quepetis3cit'tus mepauperem efccero3c¡uam te 



V V tí 
•, nam quhUjidonat.nihU'aliad quim iquim inferí pertufo delta. Y 

\o rdkíe EraTtnoeitdlib.9- de liis Apophthegmas.Y ü Jos Reyes de Eípañá 
haiwtehazer mercedes y gracias cada dia a cita iagrada Rcligió, no tiene liar- 
to^?n toda lü Mohar€hia3porqx^como cádá dia crecen fus grandes fornicios 
hechos a la República,y a la Igl'efía,fi al pefó de fus méritos ha de fer la paga, 
ni V.Mageítad,ni la República, hila Iglcfia tló tendrán teforos que baftéh a 
tantos meritos,y a tantos fénlitíOS', Póngate pues Señor límite a tantas peti* 
riofre^qúe aun D i o s 5 c u y a sr i q ü é z a s fo niníín i t a s 3 q u ie r etj ué el quepide bie- 
res temporales,fean losordinariós,no cxcefiuos. DizeAuguftino in Orado* 
ne Dominica, 1 mpudenti* irftj&t düéo petas d hit tas, non efimpudenth, -vt 
petasvanemquetidiinn^aiiádeft enim ví^ferbiisaliUd vtviukif- ■ 
f Num.2). Y aunque los Padres de la Compañía ion fu gran prudencia, 
teprefentan a V. Magcítad,que la cantidad qüepiden es muy poca parafugra 
dez- no todo lo que dizen los interefados fe ha de creer, porquefon muchos 
los que a vn Rey piden poco,y tantos pocos dados empobrecen los mayores 
teforos,y quien tiene tanto en que gallarlos ptecifo, y forzofo, todo lo que 
da de orada,y fin necefsidad podriá fer lo quitarte a quien lo deue dc jufticia, 
Y fue ¿odrina de Ariftoteleslib.j.Póliticoriim jarufexpenfefaefaÜ* co- 
/^wwwrpaíriwffw^^jyfioodo folaslaspeticiOnesdeftos fárttos Padres tan* 

tas,aunque fean en poca cantidad, ellas fólas podrían empobrecer las rique* 
zas de V. Magcftad,y dexarlc impofsibilitado de pagar lasdeudas precifas. 

Nu i6* Que noeíta la grandeza dé los Reycsenvfar liberalidades ocid 
fas v mas quár^ode vnas y otras refultádánodefusíubditos,porqué éhtoii 
ces^i aun^íta fegura laconciéndá.Eíta verdad que tancómprouada tiene la 
excedencia,es doctrina de jjquei gran Maertro de los Theologos, el Angéli¬ 
co Doáor Santo Thomas lib. 2. de regimine Principis cap. 12 . y la que a V» 
Ma-eítad fe deue reprefentar. Cayetano verbo veíhgah*. Gregorio López 
: ,f t:r j n 2 Medina de reftiturione quadt. 140. Porque fi atendemos a la 
in‘Y, j hallaremos, que parte de las necefsidades, en qué Oy fe háviflo Vi 
MaÍrt^^1han dado cauíaa la íufticia de t^os tributo^ fe ha caufadopor 
donaciones efeufadas de los Señores Reyes de GUUfaiE s bien que_aV.Ma* 
Sad fe le diga, que quándo vn Principe por femejantes larguezas fe pone 
fn ocli-ro de grauar fu pueblo con tributos, la dodrina de los 7 heologosen- 
feña que es pecado mortal conti a juíficia. Y porque lós Padres de la CohipS 
{L no nos tachen el Autor les ponderamos el lugar de Molina de Iuftitia & Iü 
" ri-aétatu 2. difputatione 661. ibi. Hoc loco obfwandam estarme yes qni* 

, Uverfl„¡s Urritionibus per ¡culofe expomnl grauand, mfuíurum populoS 

JJifiime Decure peccato mortali iniuítitU obnocumenttim.quod inde irri 
^io»e¡bihterpopulss^pAra)it>qui postea graaandifuntnouiííHbutis. . 

Num 27 Claro ella que no fe empobreze vn Rey por dardiezmil du¬ 
rados de renta a vna Religión.Pero cita,y otras pequeñas dadiuas fuperflüas 
iuntas.foncaufade vetfe obligado a nueuos tributos,quepondero Tacito 2. 
AnnaUum ,nefixrariUmambaionee^aufertsyerfcelerafupUndump,yú 

el efeño para que fe pide cita rcnta,es totalmente ociofo (como luego fe di- 
ra)no espofsible que aya Theologo que aifegure la conciencia,y por elfo añi 



ores. «lio el miTmo Molina loco citato-, .... „ 
jeros de vn Rey tienen/opena de pecado morra! de yrle ,a la mano en fófliiej %* 

tes larguezas,ibi. ¿$up fit vt confeffari-j^confiliarij a.dl.expendendu'mpeettt 
tumbad in regnmfrodigalit4íoníerne»it^pp(>ligati<>tte.mquam inporte* 
rtmhabent tontin«»di.fe i».f»#-fitmpttói*Sd 
jitín dehent Attende.rei<ptiod lieges fnapr\ 
ben(,quod fe in inititia ea retiene exponuntpericulograttAndipopulas. 

Ñum.2$. Eíto fe aduierté,, porque teniendo. V. Mageftad Confejos de 
]ufticia,á quien remitir efte negocio, no lo fie de otras firmas, q no todas fon 
fegUEas,bafta quefepanlosCGnfejos,y CofifeíTores de V.Mageftad, que 
por razón defus oficios tienen obligación eftrecha de conciencia a impedir 
|eme;ant;cs daño^,peligros déla Republicajpudiédo fin peligro de fu horra 
y vida, Sylueíírq yerbo rejtimio,3 .quíeft.j. Leonardo, Lefio de Iuífitia & 
Iure,lib.2.cap.'i3. dubitatíone to. num.yo.Roíela verbor*#¿Ww%2.num.y. 
Nauarrocap.27.num.22. Nauarr3derefHtutionelib.3.cap.4.num.i 25. Yes 
la razop clara,porqué nadie puede aconfejar a V. Mageftad. juftamente que 
pida limoínas,y donatiuos, como pobre y neceísitado, y que haga larguezas 
fuperfluas,como rico y fobrado,reíbIuit Nauarro cap. 17.num.107. Adriano 

de,reíHtutionequafíl.y.Scotoin4.diftinchij.qu^íi:2.art.3.Sotolib.p.deIti 
ífitta&Iure quajft.y.art^.ad 4. Nauarralib.3. de reftitutionecap.3. nuin.3. 
& cap.4. num. 124. Pues Señor quando los mayores Miniíiros de V. Mage- 
fladreprefentan al Reyno en Cortes, que no ay fuftancia en la Realhazien- 
da,para el fu ftento de mar y tierra,quieren eños Padres que V. Mageftadles 
fuftentevnaVniuerfidad fuperdua, quando ay tantas en el Reyno, fin mas 
frudo,que fu propriointeres,y cíio con daño,a? yta,y eftrago de las demas, 
que fon de V. Magedad?Claro eftaqueefta prerenfion no íefunda en el vtií 
de la Republica,ni de V. Magedad,fino en la cón fianza que ellos Padres tic 
nen en fu gran fbrtuna,o podenquea tanto la podrían querer edender, que 
dieffe con todo en tierra, pues alcabo depende de agenos flúores. Notolo 
bien Tácito quando dixo,nihil rerum rnortalium tam infiabite & fluxti e/l, 

quampotentianpn fuá ninixa^fatopotentia raro fempiierna. Oquantoim¬ 
portaría, que los Padres de la Compañía tuuieííen fiempre en la memoria ef- 
ta fentenciay conocieíTen,que no fe ha de fiar todo de flúores humanos,que 
comoticnen los cimientos enel’viento,fe Jos Ueua qualquier viento, y mas 
ellos q los podía fundar en propria virtud,pues es tan conocida,y bien funda¬ 
ba. Y bien cierto es,que ellos difeurfos no hablan con ella íágrada Religión, 
cuya virtud,fainidad,y prudencia ella en Ja Iglefia tan aífen rada y conocida, fi 
nocon folo los que víandoexcefsiuamente de fu gran poder quieren inrrodu 
7.ir ellas nouedades,que los demas dedos íantos,y cxemplarcs Padres, bien 
reconocen el peligro de íemejante einpreía, y le notan, y le remen con gran 
prudencia y fatuidad de que luego haremos mayor ponderación. 
.* Num.29, Yporquelosprimerosparajudificaredos gados fuperfluos 
m taran a V. Magedad en la grandeza Real de tan fobcrano Príncipe, es bien 
reprelentarle,quc teniendo como tiene tantas y tan precifas necesidades, v 

' "randes,que antes Ie fia» de faltar teforos que fobrar!e,deue ajuílarfe a la 
tang 

razón. 



w 
tazoiupara (pie no le falte,no ü la opinión de fu grandeza, y eftc es c I confejo 
flue.V. Magertad ojra tiépreá los más prudente?»)* Cfirtftianos mini111 os,ac 
quien juftamente (c.fjrue,y deuchazef confianza. Hníeñqlo gallardamente 
Sencca'Upiftolaí(5. SÍid ratioiii:en'viues^’i'ttnqirsirttrtrpitttpery¡tsdipituo^ 
ítem, nuntpuá erts dvus,exóprij* f<io depd«*0.opjuto ¡mmpi¡itn\ Que rcal- 
mente en eíh,y en varias Epíftolad parece C\habla conloa Principes, parí ua- 
dicndolos,a q fe enfeñen strmsm*> pobreMÍ con efto lesilobraran riqzá's» 
y nunca fe hallaran dclapcrcebi4®S,ib¡, AV iwpatf«tos n<ts£wtxn¡ dc^reben- 

dstfat min fumUUñs Que pues ¿antas vezesíe Imlla V.Mage- 
ftad cuydadofo etvelfiuftento defus armas,pla$3s,y cpftas^wKS bien pedirle 
ellas nouedades con gados {iiperfiuos,el tnelmó Séneca E pillóla 20Wtftgótt 
te adpsnca^x quibus caderenonpo¡sis,t¡i¡jarjimonia fáufitis* 

Nu.30. Yerto corre, SengÉ^eirV. UycotR mayor <#£0%»», quatfto es- 
mayor fu Imperio y grandeza, qpl de tocios los otros Principes del mundo, 

como aduirtio Saluftio in C*n ‘Xceijevi 
ta » dtícunt^eorumfiicia c ti n ti i wp rifLts nou'ercyta in maxifrea fortuna ttymi 

me Ihentii f/.Qaeaunque en otro Principe ordinario no ibera cóíiderablé: 
echar a mal diez mil ducados de retK:a,lqíetaen V. M. que están lohecnno, 
y fe halla cercado de tantas obligaciones qnrpdo elmundo vyqnizaseftas y 

otras {anejantes prerenfiones fuelen dificultar las juilas .cpnf-eísioncsdefér ■ 
uicios,que V. M. pide a! Rcyno.y afus Procuradores de Gortys. Y quien dií > 
da,que filos milrnos ó pretenden efta nouedad,firuiendo.a con denidtt 
fidelidad,que fiempre fon,los que han de aílegurar las conciencias de Ios-Pro ¡ 
curadores delReyno,íos Procuradores los oyran con elcrupylo,y con (pipe* 
cha,temiendo fus razones por atediadas en íuproprioinrei-esiq,,- _ nsrb ■> 

Num.31. Y no es atreuimicntó,Señor, que las Vpjuei iídades, que fon 
madres délas cienctósen las Repúblicas,aduiertan a V. M.quanto daiécuy 
dar dcdeftácio de fu hazienda,y délos gallos que nacen de lbmeiantes petb 
ció lies tan encubiertas y mañofas,y delcubrir los intentos particulares ende¬ 
rezados alproprio interes,aunque fea con daño de V. Magertad, y de fus va- 
fallos,que a quien fe ve en tatos aprietos,y tan forzólos como V. Magertad, 
meñosvergon^ofa es la reformadon,y eftrecheza,quela cayda. Y efta regla 
dio San Bernardo en vna caita que eferiue a vn gran Principe fu amigo; £>if4 
cute diligeiiter eorum düigent}am,&propofitum.qui tus administrsM s la» 
henil enim nondumjiipfofacultmbin^htts verecundia csí abfinere^uaitt 

eidere, . ■„ • , v; • ■ 
Kum.32. Perocs tan dificultólo ajibaren los Principes la liberali¬ 

dad alas íéyesde la prudencia,y afsilo aduirtio Tácito, quádo dixo. Perderé 
inulti feiant,donare ficfciune. Yescofaduradarloavnosconagrauio de to¬ 
dos,como nota Cicerón lib. 1. de oíñcijSiP'idenduw enim estprimum, ne ob- 

jit ¿entgnUaSt&MsJpfts■><}»&»*viitbmr benignefierhfr caterís: nam qui 
Sidinecenitpl i» altos liberales beneficiarte que liberales, fed'perni- 
(idft iudtcandi /«««.Tertuliano ámt>vnm praisliofioealterius praiudicio, 
non vtdetuipojje procederé.f quizas cOnílarádeftos difcuríos,queala mif- 
tnafagrada Religión déla Compañía la es ella pretenlion muy perjudica!. . 
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Que <ifta fundación implica fegufl las do&ri- 
i i __J,* i* 

ñas 
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de los miímos Padres de la 
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a • 

Nu*J4. y O wgjínctójfet color que dán ros PádreS de la Compañía pa 
■ raéda duraitóttetlad,qué iM¥tébdén,é$dez¡r, que importa 

“* mucho,que tengan en la Córtecftos Eftudios, Efcue!as,o 
Seminario dé letráísyque aunque fe disfraza elnombre con apariencias, yie» 
neaferVniueHictedpropriafuyájfundadaaéofta de V. Magedad. Y dizen q 
en ella fchadc léér Theologia moral,y Eía'itura,AitesvAftroIogia,Materna 
ticas,Arte de'Mareafycomo ellosdízende rebellica. Demanera q también 
handeenfeñárefniodo de formar Efquadroñe$,abrirtrincheas, bazer Fortifi 
cacioñes,abrir fofos,formar febellines,redueios,medias lunas, plataformas* 
y todo genero de makinas de guerra .y que con el eftudio de tantas y tan dife 
rentes letras fe ocuparan los ociofos de la Corte,y la juucntud ocupada de/i- 
íbra dé los Víeios ordinarios,contó íí él atraher gente moza a las Ocafíones, y 
diuértimientos devna Cortef léfe freno déla juuentud.Dizen también,que 
fe lééran}y ehfeñ,aran varias lenguas * y que eíto es nece/Tario, porque a* vna 
Corte-deí mayor Monarca del mundo vienen Embaxadores de diuerfas pro 
uindaiyes bién que a va quien los entienda ellenguage. Ycierto,Señor,áue 
fi eftapropofíciortno fe hizierá en nombre deda fagrada Religión, que qual- 
quier hombre cíifcreto la juzgara por inuencion.Que Embaxadoresfon edos 
que han de dar fis émbaxadas en Griego, o en Hebreo ? Pues Jos q oy fe vfan 
en el mudo,fohTudéfcos.Fráccfes,o Alemanes,Ita!ianos,Turcos,oMoros, 
puéshadeáUer Catredas dedaslenguas ? Que arbitrios * Señor,o que patra¬ 
ñas fon edas?' ■ ' • - 1 - • 

t • „ * a * 

N'Vm.35. 'V para fundar ede daño nos hemos de valer de fus mifínas do 
«drinás. E dos fanros Padres,con el lanto zelo delfcruicio de Dios, predican¬ 
do y eferiuiendo han reprehendido mucho el vfo de las Comedias en Salamá 
ca,por el peligro que tiene la juuentud de diuertirfe de los éftudíos, juzgan dp 
rannfsimamente tjue no conuiené, que las aya en las Ciudades adonde ay 
_™l,e.r dades,poniendo gran cuydado enexcluyrlas de Salamanca, como 
fcdudio vniuerfal donde acudé toda la nobleza dedos Reynos, y de los eíh á- 

Yafu inftancia y diligencia, y gran cuydado de las almas fe han quitado 
mente en ella,pareciendo eda caufa tan fuperior, que deuio fer preferi- 

t a a 1 ano gran dé de los HofpitaIcs,y fu dentó de los pobres.Pues, Señor, vn 
ciego vera eda implicación,íi edo les pareció jucamente fanto, y precifo co¬ 
mo proponen a V. Magedad por judo,que fe funde vna Vniueríidad con tan 
5ran cs expendios,en la Babilonia devna CortcPadonde para los mozos to 

oes comcdiasy fe das, y diuertimientos tan difíciles de euitar en la flaque- 

1 r f*UC cClí!íon Impoíibles moralesy como feran autores deda no 
licuar ’111 ^ °tilmbícn dc los cí*rao0S de la juuentud, que allá íe pretenden 
«v ■ * 9 

Nu.35. 



*5 
.Nnnt.3d* Que quandoen Mádrid fe quitaífen a inílancia dedos Padres 

la^ comedias,no íc remediaua nada,que la milma Corte es vna comedia,y en 
treteninviento perpetuo,y adonde la juuentud no. puede biuir ajuílada ;pnis 
lia detener liempre peligrólas epmpañia$»como dize Auguítiiro contra Par- 
menianum.^wtfwe^o incorruptuspoterispermanere, qutcorrupits ¡ociaris? 

Y lo cierto es que el bueno pocasyezes reduze al compañero malo, y c 1 ma¬ 
lo de ordinario vemos que corrompe al bucnojcomo nota S. Chrifoílomo lii 
per Mattheum.^r*«» natur»fie efi^vl quoties bonus malo contungitur, no» 

ex bono mdus melioretur tfed ex malo bonus contaminetur. No les pareze a 
ellos Padres,que ella i'egura la jijuentud cjvSalamanca folo auiendo come¬ 
dias^ quieren tenerla ajuílada en'Madrid,adonde todo es comedia, y aun la 
menor ocafion de iu perdición es ella* Pues. Señor el derecho quiere que no 
íi,a oydo el queíe contradizé,; 

Num.37., Lo legando,porque la p.rofeíipn de las letras que ellos Padres 

cÜ3ep.qüé han de^níqñari en gran parte de lo que ofrecen, no es cooformea 
las realas de los Religioíos.ímo muy repugnante a ellas, y a los Sagrados Ca 
nqnesque prohíben la enfeñan^a de ciencias temporaIes,y profanas a los Sa 
cérdotes,y mucho masa los Religiófos .• porque aunque e&afsñqiie general¬ 
mente la fabidurtá de todas ciendases loable, y digna de grande eítimacion, 
V los fabios ion de tantaimportanda en las Repúblicas Chriílianas, que ref- 
plandecen entre íos demás, como las fc Jlrellasen el firmamento. Dize el capi 
tulo fuper íppcula de Magiftris cap. de quibuídam 37, diíHma. authentica ha - 
bitaC.ne filíiis pro patre.Tridentinümfefsionej.cap i. de reformatione. 
Con todo elfo algunas eienciasprofanas eílan prohibidasfub céfura ajos Sa¬ 
cerdotes,/ efpecialmente a lor Religiofos, Demanera que la publica pr ofef- 
fion dellas comocofareprehcnfible,y de grauenota,y aun efcandalo, eílaeii 
ellos prohibida,aunque no lo fea el íáberlas,vt notant InnocenriusJoamAn- 
drcas,Butrius,PanormÍtánüs in cap. non magnopere ne Clerici, vel Mona* 
chi, Geminianu sin cap. i. eodemtit.Iib.<5.Selua deBenefficijs3.p. qua'íhy* 
ánum.18. Alberto Troció de vero & perfe&o Clencolib.a.capqj. 

Num.38. Pues Señor,comqes polsiblequeno fe repáre, en que leer y 
en leñar con publica profeísion cofas tan profanas, como íón Matemáticas, 
Aftroiogiá,Áité de Marear,y dCre bellica, nies decente,ni licito, ni fegui o 
en perionás deligiofas,y tán Religiofas y exemplarcs. Que parezera vn Reli- 
oiofoen vna Cátedra enfeñándo á Soldados como han de dar vn áfalro,abrir 
minas,leuantár plataformas,formar efquadrone;?Que mucho menos es enfe 
nar,y aprender Iurifprudencia, y fe lo prohibió el derecho, Como cofa en vil 
Religiofo culpable,y no menos que fub cenfúra. Dize el cap. Magnopere, ne 
Cleric¡,vel Monachi.Y clcap. fijper fpecula 10. dehnifmo titulo, dize que la 
cenfura puefta por la decifion del Concilio Turonenfe in d. cap.non magno- 
perc,es Canon lata- lententia?,/ lo mifmo en el cap* 1. ne Clerici, vel Mona- 
chiÍib*6.1.28.tit.7*p.r* . . 

Nu. 3 9. No ignoramos que algunos autores, quos refett,& fcquitur 
Suarez de cenfuris diíput. 23. fed.3.Entienden la prohibición deítos tex. en 

los Sacerdotes oyentes,no en los Maeftrosjpero eíla interpretación, lovno 

f 



CS muy fofpechofa,porque li fSwkíes lá mífeñi; Vt ádüírtít Trocáis cUíh.t, 
devero & perfecto CJerico cap.}5; Porque h o es cofa decente» que Sácerdo 

tCs,fe diuiertau,ni mezclen eueííudios'profanosy témpora les, que dañ.ltt'ala 
vida cfpiritual,y ettudíos de las Diuinas letras# aísi lo nc/U Hoítieiríein che» 

fuper 

,5 LS, 

Niim.40. Tttm etiam, Jorque tienegfá'fi defóirnidád, que púedáti los 
Padres déla Compañialeer eiicarredaspúblicás lascieneias,que no pueden" 
oyr fus Religiolbsylino quodrnagisefhqueelMacftraycütredaticodellas de 
ue expelerlos dé los generales jvfc probat gfof.in d. cáp.z.ne Clerici, VelMo - 
ñachi lib.6. Gcminiahfl§,ibi,iri verbo ^óc%y¡?i.,R6nianus ííngul:<58o. V büeS 

. j 
b$ admite,claro el* 
tíé es forzofo, que 

el mifmo tex.pone pena de defebffíunión al Maéflro,q 
ta,que Jos deue jrpuedé expeler .Y ñóes pofsible ñeg: 
auiendo Catredaticos# Ledores Padres de la Compañía tj lean,y enléfier» 
cftáseiécias can profanas,hadeauer déla ihifmá CópañiadicÍpulos,quelas 
e{Judien,yoyan,& confequénter , que incurran en las penas , y ceñíalas de 
los Sagrados Cánones. Porque fi eftos Padres han de enfeñar ellas ciencias, 

y Artes áfolás perfonasfeg!ares,y noaReltgioíbs déla Compañía, mañana 
íc acabaran los Maefttos,no féeriáñdo difcipúlosycomo no fepueden criar en 
la mi fmá Compañía,y alsi ro da ella gran fundacion,ygrandeeflipendio,vé-. 
draá ferbeneficioíiinp’e ,yparezequeno puede auer otro intento. Exquo 
deducitur,que la prohibición corre ygualmenfe en crdifcipulo, yene! mae* 
ftro,puesfon corrclatnos.Y vedado a los Religiofos oyr eílas Artes,feles ve 
da el enfeñar,argumento tex.in I. fin.fF.de aeceptilationibtfs 1.1 .C. de cuprc- 
Jislib.i r. 1. fin.C.deindicta viduicatetollenda# habla en términos lahcúl- 
pa 8.C.deMathenvaticis,yelcap.aliquanti2i).quccíl.).1 ; ; 

Nu.41. Preterea,porque !asprohíbicioneS'Canonicas,quando no ícen 

tiendan,como algunos dizen, fino en los oyentes, no en los mae/iros de/fas 
Artes profanas,efta diftincion tiéne lugar en los Clérigos fepJares, & millo 
modo en Religiofos; a los qualesindifíinóte prohibitum eft proculdubio, el 
eíludio y profélion deítas ciencias,como maeftros, y como difcipulos, cuya 
profefion no la admite el cílado Religiofo. Y cita es común opinió de los Do- 
¿lores,ind.cap. fuper Specula. ■ ■ 

Num 42. Qganto mas, que todas las dudas las quito la decilion de Ho 
norio 3,incap.fupcr Specula de priuilegijsjibi.^// quandoctrevei aud re. 

Que yguálméte prohibió lo vno,y lo otro, y aísilo aduierte Rebufo, in tracia 
tu nominationum,qua’íl.5. ánum. iS Menochiodcarbitrrafijs,calu +2 j.nu. 
33 . y la vazon lo dt¿ta con claridad,y la pondera el mifmo cap. nó magnope- 
le.lbí. iYr occajisñ* (ctentix^ir iluáles vin mundanb^r urjas acltonibus ,n~ 

»o/«áwr#r,que es tomado de San Pablo. JVev¡o mihteins be o irhqluat je ne- 
gocijs^cuínrtbus.Y^t probaturinRubrica.NeClcrici,velMonachi.Y cítara* 
zon,quándo fe diga,que no le aplica a los Clerigos feculares, en los Religio- 
los o, incluílitable.Puesque ha de parecer vn Santo Monaiterio lleno de Sol- 
dados,de Marineros,de Aítralogos# Seglares; y que ha todas horas los Rcli 
gioíos han de andar embueltos con ellos? Y afsi los Doctores que mas fe alar¬ 
garon eneíle punto,quiíieron que citas prohibiciones,uo fe entcudieífcn ett 

Cleri- 
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Ocrigosfccuht cs/mo folo en los ReligiofoS, quorum multo ««uerfa cft tau- 
(acap.aji» i6.qujcíEi.cap.nunquanulccon!cxT:monedii!ii d.f. 

Ngm.43. Nec dubitandum eíl,que ay muchas colas permití, -as a Clert- 
oosfe°lares5qnenololonalosre¡íularcs,vt ind.cap nunquamj i. ' !¡ 
fru¡ntiUT{uhr--bn¡iMÍn¡llrAnlípccleji)S,tdtHntl>lilncti't,v»gue’.i:>;tou\j>er~' 

uunt,rp1 ¡:totuntttmflore ver¡A»H*r:tdquod ¿? antere(//ond¡t entine bnut 
ter n hondeo .me h freft»t¡ »on de CUrhis dentar e,(ed Menacbum ,nst t. 
tuerc. Y ais i aunque el leer ellas Artes tan prolanas no tuelíc prohibido a los 
Clérigos feg!ares,esk> fin duda a los regulares, y en ellos calos rede dicitnr. 
Qtioci Momehui pondocenth^ed,pjangeMu haítt ofjiciKW5cap.Mon jclut J 
16. q.r.en tanta forma que debufoin praxibeneficiorum tit. de dilpcnfatio- 
ne cuna ii re2ulari.n.27.dize.que !o$R eligiólos no fe pueden graduar,ni aun de 
DodQrps en Teología,& notat redé Boecius.Eponfriíitislib j.queflioníihe 

roícarum,& Ecclefiaílicarumin nocís ad Rubricam nc C¡crici,velMonaehi. 
Num.43. Y la indecencia,que los Sagrados Cánones con lideraron eré 

profcílai',y enfeñar ios Religioios las leyes en el cafo prefente, es mucho ma- 
yor.Bicnío pondera la decifion de la 1, repetitaC.de Epiicopis* & Clericis, 
&Íii 1. confuirá diualia C. de teílamentis,ibi. ribfurdum okrUu cstjwo eud 
Qopráhrlo ¡uno fíperuesje vdtnt osiedere difeeptationum tft fcre»/¿u.Pues 
‘fieíio notaron los Emperadores,por tan abílirdoy culpable en los Clérigos* 
que dixeran en los Rcligiofos?o que prole (iones mas tór». tiles y efiranas da 
Ja perfección de vnRcligiolo puede áucr5quc la que ¿Ros Padres pretenden 
incrodoEir enfu Religión,. . .. 

bJu.44. Y en lleligiofos apenas ay autor, que no reprueue pilas pro^ 
fefiones^Monachus in cap.t,ne Clerici,veí Monachi, hh,6 ibi. ¿ t ju Mona* 
chin nepote ¡i. MJtj.sMitt* a.ud{u^u ñeque doctr< .Pues quanto mejor lo di 
Itera Jeta Áliroíogia, Matemáticas, Arte de Marear,y de la guerra. Archjdiá 
cono in cap. non dicatis 12. quasít.i, también habla formalmente en los Reli- 
*siorosbÍmonMaioÍolib.2.deirregalantatecap.i3;Sylueílroverbo,í’Areo>». 
inuhiií tu 9. num.26. que largamente había en los Ucligiofos, defde el nume 
ro .22 .halla el numero 27. AÍPtqninoiuSúmma Theologica tomo 3 .titulo 24, 
cap.25.Q;Jeen publicas profefiones de ciencias profanas aísientan efta dor* 
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fe ha de entender en las demás Arteá profanáá, y tárttó como los Padres de 
la Compañía las prometen. Porque fino hablaron en ellas,fue porque jamas 
penfo nadie quela Arte de marear,y de la guerra pudiera caber en peníamié- 
to de Religioíos,ni que auia de llegar a tanto el excel'o,que fe quifiefen hazer 
Marineros para el gouierno de las flotas,y armádas,o ingenieros de los exer 
citosjporque no era creyb le que viñera en fuerzas humanas deftreza para fa- 
ber concordar con la perfección de laTeulugia miftica acciones tan diñan¬ 
tes, y tan diuertidas. 

Num.46. Y aunque los Padres de la Compañía nos alegué muchos Ati 
tores,que fignifiquen no eílar prohibidas a los Sacerdotes eítas Artes,como 
a maeítros ,lino folo como a dicipulosy oyentes, que rodos los hemos viíío 
ningunohabla en elcafoprefenterantes enelapenaspodran hallar intérprete 
en fu fauor,y toda eíla conrrouerlía cela condosdiftinciones ; La primera, 
porque aliud eft qua?rere de Clericis fiecularibus,aliud de regularibus.En los 
Clérigosfeg'arrs,opinión es probable,y' Jemucho numero de Autores,que 
el leer y enferiar Leyes,y Phyficá,o Medicina no les efia prohibido. Pero en 
Jos Religiolbsnadicduda efia prohibición.Tum prgterea,porqueen la Jeciu- 
ra de Aftrologia,Medicina, Aguja de marear, y arre déla guerra, nemo dubi- 
tat,queíemejanteprofeísion es muy reprehenfiblc. Y en e fiefentido hablan 
Gregorio López.y Montalaó,in I.28.tir.T.p.i .&in í.2.tir.p.p. r. Cambara 
deaucfioritatelegatilib.2. tirulo de varijsordin iiominibus num* 282. Selua 
deBenefjc. ^.p.q.j. Pedro Gregorio3.p.fyntagmatumcap.y.num. fin.& m 
partitionibus lu is í anomdlib.4. tit. 8. cap. io.num.^.Pelagius de plan ti 
Ecclefifelib.2 cáp 69. Ladio Zechió de República Ecclefiaftíca dt. deCJerí* 
cisjveifo j.nutn'.&L foannes Andrés in cap. cum quid vna vía deregulis iuris 
lio.5 Que de; pues de largas dilputasrefoluio , no feria leCtura deíías colas 
prohibida a loS Clérigos íeglareS. 

Num 47. l a fegunda difiincion es,quandofe trata delaíe&ura, y enfe* 
nanf a de • as ciencias.Publice ve! priuatim. Y afsi le entiende el coníejo íegfi— 
do de Gaípar Cálderino fub tit. deMagifiris, quod reperitur Ínter confilia 
Ioannis Calderini:porquefolodize,quea losReligioíos noleses prohibido 
el lea, y enleñar ellas coías,priuatim,íecus tamen publice,y en genera es pu- 
blicos^y ciencias abiertas,como oy pretenden los Padres de la Compañía. 
Que es in duda que fi lo comunicaran,los que pretenden introduzir ella no- 

tC<vC a° r *?*?*** SaSrada Religion,noVüieran propueílo lcmejanteinten- 
o. y cito le áduiette para ponderar,que en Opinió de ios autores, q ue en elle 
. t^j° °o mc^oscícrupjlo(bs,aun es reprehensible eífirprerenfion. 

u*4 • • pnrque Ib podría en contrario ponderar la opinión del Abbad 
anormiranojelqualind. cap. fuperfpecula,defdeelnum.i<s. Quiadvtráq; 

,‘r Cl11) 1 P^^aquífl. entiende la deciíion del capitulo magnopére,folo en 
■os oyenres,y le inclina a fentir que en los maefiros.y catredatícos,ño ay pro 
luición . anonicá,ni cen fura,fe aduitrte,lo vno que la dodrina conrraiiacs 

a mus c omun y verda ’erafio otro que en términos de la miíma opinio de Pa 
nonrntano efiaptéttnfionnoeshcita.-porqueelmifmofupone que los Reli- 
b<° os,que lecil y enfeñan ellas ciencias profanas, pecan adminus, quamu/s 

non 



noli incurran t cenfuras a Ture Canónico ftaturts. 
Num.49. Y Boecio EponfrillOjhombremuy dorto, cátrcdatico de Pri 

ma jubilado en la Vniuerlidad L) nacen le en Alemania lib.y. quadtionumhe- 
ro¡carum,adonde comenta el titulo ne Clerici>vcl Monachi num.27. que fi- 
guio la doctrina de P anormicauo, queriéndola entender ygualmencc en Cíe * 
rigos,yReligk>fos,aunquefeacreuioadezir,q uelosRcligiolos lcyédo citas 
ciencias no incurren en las ceniuras Canónicas,finofólo los oyentes, con to 
do eílo recono/.e el peligro y dize,que los ReIigiolbs>que las leyeren y en le¬ 
ñare i,fe abfueluan ad cautelam,y íiempre procuren abl tener fe de la enieñan 
cade tales profefsioncs,ydala razón. in dubijs id fequiacbt masrfttti 

tn 'marum fduti magis txjtedit. Y elle lugar que es el mas Fauorable a la pre¬ 
tenden de los Padres de la Compañía les aduierte harto quan indecente es fu 
prctenfion. ■ . 

Num.yo. Y porque los Padres de la Compañía fe acaben de períiia- 
dir,que el animo déla V niierddad de Salamanca,que e , q ricn elcriae titos 
dif tírfos en nombre de las demas,pretende dar a enten der a V. Mageftad, y 
a fus tribunales, quenofemueuencon mas animo, qieel que fe deue tener 
de inquirir la verdad, le ha púeíto particular cuy dado en examinar todos los 
Do5tóres,qne en efte pintófaan hablado,fin omitirlos que a elfos Padres pu 
dieran fer mas faitorables,y darles de camino a entender CUmplidam: n: e,que 
todos lo s fun da tientos que pueden alegar y doítrinas > ninguno deufa ella 
pretenfiondepeligrofaertlaeondenci3¿ Y que ert tiendan, que cita infigne 
Vninerfidad tiene fujetos en todas ciencias ^que pueden falif,y faldran Cn ca¬ 
po rafo fegürámente con todoslos fujetos de Europa,y qué lés pondrá pro¬ 
fe ífores de tiernáedad en !a eftacada,queies parezcan portentos, y los tietie 
las otras.E dofe dize, porque no es jufto réprefentar frita dé lujetos en las 
Vmu.víida ics,quatido en la de Salamanca fola los ay {'obrados para todo cí 
mando,q'.iaiito y mas auiendolOs tales en las demás. ¡ 

Nutrí.51. Y para cumplir elle intento dezimos, que podrían non deráí 
también paraefcufar efte peligro que reprefentatnos a V. Mageftad, el lusar 
de anarro in d.cap, nen dícátis num^sverfojertio dico>> que parece lindo 
contraRebufo^qiiea íosReltgiófosnoleséfta prohibido eléitidio* ni leétu- 
ra de las ciencias profanas tpofqoe lo vno Nauarro habláiquando éiteeftudio 
y cníieñan^aespriuado y particular, »«//¡> tármen modo s qüando es publico, y 
en EfcUelas abícrtas.NÍ hombfe tari pió,y fanto pudiera ápróúar cofa tan rc- 
prehenfibléettpublico,en qdé lámascomun opiñioñ lacondena por pecado 
digno decenílirá Canónica<Tum eiim> porque Náüarro íe funda en elcon* 
fejo dé Gafpar Calderino,qne tenemos alégádó 5 [nframum. 47, y efte habla 
en diferentes términos cómo diximñs ditío nam.^j, <¡rm¿Mañuali cip. ¿ 
v um.\ \ 6. lo masqué dixo fue feguir la Opinión,que alegamos de Panormita- 
00 (ty.ituktjfi. qüfcpor lómenos aunque pretendió efcufar a los Reli°iofos 
que enieñan eftas ciencias profanas de la cenfura,confíela quepecanry para 
nueftro intento efto es (obrado, y el rnifino, in confil z. fub titulo tee Ciend 

vel ¿t,quedizelornilnio,habla en losClerígosfeglares v-ló mifiim 
toüjii.f.éiufdemtituli. j s ^ ° 



k %¡ y en cn eftos mifmos términos Ttablft Salzedo In addlthnthm 

« j vmmrd» ncav^9> que ágaio en todo las doctrinas de Nauarro,hab!an- 
1 Tolo en los Clérigos legiaies 5 ibu '£**á i* d.-eap. [apir fruula. W»m#¡ 

j >*ém andino Cierno probikaur, non tomen Mammpr*Mio,vt egregic- 
¿i:\nrncentmn]cribit Ñauabas. Y en lostmfmos términos tabla lacobtísf 
Se G*3&slib.4. deciíionum aurearom cap. 2 r. num.3. que figuróla dodrina 
■de Eanormttano, & codera modo loquitur Angelus verbo exeommmuatU 

cafu 7% y en cite milmo fcntida hablad Cardenal Toledo lib.1.0^.37.04; 
ÁuiJa dé cenfurisy. p. .difputarione 5. fedione3. dubio 10. verf. fiopponas* 

que folo lo fumo en los Clérigos íeglares,ibi. Jgupd qmmuis non liceatpref 
ípcrh Aiidireicges^lhet tomeneasdocere. Vegain fummatorao l. cap.Bj. 

!VCi*bodeexsonmmwti*)Cty. 17$. ¿ * 
Num.J3. Y ademas,de que todos eflos autores hablan en los Clérigos 

fe 'lares,no en los Religiofos, es digno de notar,que eíla perra ibón Tolo la ad¬ 
ra te en la enfeñan^a de las Leyes, pero en las artes demarear, y de la guerra 
nadie pudo an-euerfeatomarlo en kboca:porqueeílasprofeísiones,aunque 
fonlicitas y buenas,fon indecentes en Sacerdotes,quanto y mas Religiofos; 
lEnefte propolito ponderamos laconftiturion Engenianaconcedidaala Vni 
weríidadde vaIaraanca>querefíerealaletnNicolasGarciadeBenelicijs3.p* 
cap.a.quedio priuilegio alos Catredáricos,y Dodores,qne leen en ella,pa¬ 
sa gozarlas Reneficips.,.Preñendasy dignidades fin obligación de reíidir en 
frs IgleiiaS, leyendo Teologia,o Cánones, o otrasfacultadcs licitas yhone- 
ílas,ibii /» f Atufante lícita^ honesto :y lo naifmo en los eíludian- 
tes oyentes. Y!de aqui naze,qacal Clérigo que en la Vninerfidad leyere Le- 
yes,pudieraraosdezirbien probablemente,qtie anta de gozar los frudosde 
faPr<raenda,etiamtó»n refidendo, porque la ciencia legal fe comprehende de 

. baxodela palabra^facukades licitas y honeftas , qmafi ca ratióneíiis p roído- 
res,oÜm recle Sacerdotes diccbantur vtán Li. &in 1. inflina,Cde fuftiria 
‘iuré.Pcro preguntamos, (i vn Sacerdote eftudiante, o Maeftro cura de vn lu- 
’girjo Dignidad de vmi Iglcíia,o Preuendado fefucraa Salamanca aeítudiar, 

< o leer Medicinado d Arte de marear, o el déla guerra., y aprender aier lnge- 
»ie'ro,pcJtiai¿fta,yarrilIero,dixera nadie que gozauadé la Eugeniana?Quien 
tduda que noiergocolligitur exaidenter ,que dias arres non comprehendun- 

ítppellationcf facuItatis licita?,& honcíia?. No porque ellas en ii no lo íean, 
íinosporque no lo ion, fa¿la comparationcad Sacerdotcm • pues quanro me- 
inos feda-Tomparatione ad Religiofos pubiicé has artes profíteri volentes* 
" Qmbn, Señor .puede poner en doda eíla indecencia* K 

Nüm.^y Bien .judas fueron las hazañasybrauezas de Dauid, fus he- 
vchosheroycoscomtanto derramamiento defangre de enemigos de Dios , y 
conronoeííbnolepermitió elSeñor,queedificafeclTemplo de íerufalen, 

ipikqueno era decente,que vn Soliado,aurrquc fanto Rey y Profeta, derra- 
. mador de famgre pniiefe las manos en el Teplodd Señor", como el mifmo lo 
* confíelai±lJ'árAÍipow¿n(m ca^.22.ibuSedfacíui efifermo Dominiadmc^di~ 

< MnsiMullitwfMgttwrntefudífi}^ bdUplurimabellaíii-, nonpeteris ¿di- 
jicarcdomum nowintmco ^tanto cjfujof'anguinecoramme* ¿Filiui quinafcc- 
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tuttMjrti vir tuUüfsimsficum emm tum muíf[tere, &t. & ol b*nc 
tM*mHci6cui vocAb¡lur.(Mox)I¡>[< tdrfubndom»mtumintmto, c?<• 

Y en cite lugar k Glofla Ordinaria^ Cayetano di?.en, que Damd por auer it 
do tan valiente foldado,y peleado tanto,aunque en guerras juilas,quedo uta 

quifo íignificar la decencia y i- .. _ . 
¡aleda de C hrifio.Pucs li Dios a vn Profeta^ vn Rey, a vn Santo y C apitaa 
de fuPueb!o,no leconfintio poner las manosen el edificio del Templo,por¬ 
que auiarido valiente Toldado,que marauilla que las leyes Canoiucas prohí¬ 

ban a Sácerdótes,y a ReHgiofos,que no fean niaeftros del Arte militar-adon¬ 
de la*mayor ciencia es faber derramar mas íangre,y hazer mayores efiragos. 
Y fi Dios no leconfintioa Dauid por efto,que pufiefe las manos,ni aun en las 
piedras del Tetoplo.,que mucho que la Igleíia rcprueuc femejantes Artes, en 
quien ha de tomar en fus manos al mifmo Dios? 

•V * . ^ « i • ' * ' * ' : ' ‘ ^ * • 

v i *.'• *k { ' > # * ' \ i 

¡Que cfta nueua fundación noes vtil,{jnb de 
muy graúeperjuyzioala mifma fagrada 

ion de lá Gompañiai 1 

1 f» 7 » 

ir 
■ r r >,vy1 

• A 
• m ■ ' & 
O y ' No.jjf ÍT'feñor, pór cierto tenemos, que no ese fía lag 

la que ha mouidofemejaiite plática, fino algunos particula- 
^ íes.quc podríancreydostlirbar lá juñicia que V. Magefiad 

adminiftra,q no le faltan a lalífon ja dísfrazes para todos engaños, fcfio teme 
mos,y por efiofi^ftamosspará que ninguna diligencia humana, por diabólica 
_U^ll/,^.17 K/ÍvivíqIIvi/ipíón/lr/'pKirlrt 'GrttYiA rítvÁ Cnn a * A / ' 

7 c ^ . í- ■ ' ^ 

Num.5<5. Dezimos Señor que no le conuiené,hi aun enbuená razorí 
^eéftfitlo aeflafagrada Religion-ldéxecuciolidéfte intento. Lo primero (y 
quizas cftarázonmúüió a Gregorio Deéitttotertió, gran fauoreóedot- A* id* 
Padre,* la Compañía,a negarte, las Efeúelas *¡Íífap¡e#ciám R"„tqul 
pretendieron con mufeha mftanda 5 cómo de Vuefira Magefiad fefperamos 
queíe las ha de negar en Madrid r pórqúe «kfta pretenfion reful» vn te- 

':a¿ - 1Ü' $ W. F rriblí» 
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das publican eftainjuria,obligadas a tomar las armas contra eftos.Padres,pos 
defénifa de Til reputación. Y fi faliefen con lo que pretenden/e fundan contra 
ellos en todas las demas Religiones,y Vniueríidadcs vnas diícordús peligro 
fas, poniendofeeftos Padres a vn peligro cuídente en la cofa paradlos mas 
fenfible.Porque bien fabemos di cuydado,y diligencia que ponen en defen¬ 
deros opiniones y doctrinas ,y en conferuar amigos quelas dependan en las 
Eícuelas,y en los Conuentos, y todo eño lo pierden, particularmente en las 
Vniuerfidade$,3dóde Jo hanmas menefter,como en placas publicas del mu¬ 
do, fin que por eftas demaíiadas preteníiones les quede palmo de tierra, que 
no Je tengan por cofttrario,dexandofus doélrinas defterradas de lasEícueJas 
publicas, y mas quando los demas lo pueden hazer tan a fu faluo, figuiendo 
las doctrinas del Angélico Do&or Santo Tomas, contra quiéellosporefcri- 
to y de palabra han publicado la guerra, y ya fe ve quizas eíicpeligro en los 
ánimos ofendidos de todos.' _ .. : 

Num.57. Eftedañonolepuedeeuitar quienaltiuo-quiere leuantaríé 
con todojfin refpedto de amigos ni enemigosjque el amigo agrauiado fe con-» 
filme en enemigo,y elenemigo feembraueze al dobíe,y<cobra mayores fuer 
$as. Yacdan femejante por muy culpable ,y imprudente la calificad Sabio 

in Prouerbij s cap.6, Qúe no ha de fer el amigo para con feruarfe,como vn león 
fueltoenvnacafa,qtodolodeftroza,ytodoloíujeta,DÍzeelcap.4.delEccle 
íiaftes. Nolliejfc’jicut Leo in domotuaeuerttns domefiieos op primes 

fubieBos tibí.Ypues ella difeordiaton Religión tan poderoía ha dccauíáftá 
ta inquietud en los ánimos de todos,, tome V. M.ageif ad relblucion de poner 
fien o atan excefsiua pretcnfion,por lo que a la miíhia Compañia toca, cuyo 
bien tan de veras,y tan jucamente quiere V. Mageftad,y fofiegtieníe los ani- 

’on el demaf jado nodpr u ambizio. mos(fcal2unos,q 

Biendixo Caíiodorolib *-Epi$pJai. Cogí debetjvt (hqaietus, qutfuovi* 

w■'?mtmmperruadanfe,que para conferbard crédito de fus le 
trasno bailan ellos íolos,fin la conferuacion delaamiítadde Jas Vniuerfida- 
dcs,y demas Religiones,y que,fi no conferqajieíta vnion,-daran con todo en 
tierra,eomo nota Boecio de c#o&tíoneBb^*;2M/ ne. Uiiur, óreme quede#, 

U^^e^H^Mfi^f^*»diuJíá^mife4mtt:rbe^tque^feM 
‘ff^pfifrst.yes grancofa, quequieraneíios Paires 

lnñtm V i-3-'1 Wo>-tificacipnenlas:mifmas Vniuerfidades adifer&ia de 
do !igwnes,c9nclezír,.quefumítítutoestan humilde, y mortifica- 
que pretender' v* % ca^r,e<^as 5 guando no fe contentan con menos, 

la Babilonia y coETon t hC^YC^a" E d^e.rt?sd’nocn medío dc 
culpaf a de arrecido efíe difeurfo? fi e^s fon verdades patentes, quien 

deiaCnEí si ^dlCinedj° de (las difeordias, tan peligrofas para los Padres 

el doEiio v-E,y n "/r1?OÍÍSCrt la'I^ep«bHca,a V. Mageftad le toca, por 
bienio ixoCaElo? ca.’P^síodo redunda en mayor gloria fuya. Que 
fts (u/ledirccoucLá -° T>ecet regaíis ¿piéis curam, veneraliu- 

J . <erdjamtqu<c *dlaudéregnantis trahitur 3 ft ab ómnibuspax 



*3 
amrtar.qmid ¿mm rlf+jaod Principen mebus frjJtcet qndm quieta t fc¡ «- 

lui.to»c»n Sen»t*s%¿rc. Y noc$ bttcn confcjo el dd Bodino IiS.4. de Rcpubli 
ca cap.5. y de Pluwrcho in Catone,que les pareció,que eií os cncucntr os m 
a propoiíto, para que todos ie miraien a las manos. Pero crta 110 es do<fh ina 
conforme a la caridad Chriftiana,quc como es reprchéfiblc defender las opi - 
«ionesdélospodcrolos,porquelosemosmencífer,también«culpable no 
fegnirlas.poreIodiodeíasautorcs,liellasíéajuftananiKftro didamen. V q 
cierto es que en el tribunal de Dios ha de auer fobreefto rigurofo examen. Al 
reues del Bodino lo ent'cno Ariftoteles 2. Pohtkorum cap.7. Samo 7 hon,as 
lib.4. de Regimine Principis cap. 16. 

Nu.59. Bien ponderó elle pcligrodelosPadres déla Compañía (íi fia¬ 
dos en lu poder no faben conleruar la amiítad con las Vniucríidadcs, y con 
las demas Religiones amigas,graues doífas,poderoías) Dion Chryfóftomo 
orat.;S. (Cuando dixo,que fi losMarinaos no eft.m conformes fácilmente 
íe pierde en la tormenta el nauio. Como fe puede liiífentar bien vn campo, ít 
los Capitanes andan encontrados,O que aeertam¡ento,niconfcruacion puc - 
de aaer,quando todo fe diuide en validos,yakrabofucedera lo que a la dorzc 
lia de Pl jcarcho,qae defeandoíamuchos,cadavnola afio por donde pudo,ha 
ftadexarla hecha pedazos. Y vean los Padres de la Compañia,quanto les pue 
de íerdañofoeldema fiadopodcr,coníiderandoqueeftefefundaen cimicn- 
tosmuy fragiles,que íe acaban mañana,y las Vn¡uer(idades,Heligiones, y el 
Rcyno ofendidos fiempre fon perpetuos,y no es pofible que fean poderofo s, 
fino coníeruan laamiftaddelosfuyos. Gallardamente probo elfo San Gre¬ 
gorio Nazianzeno oratione 2 2. con el éxemplo de Antiocho, que cercó a Te- 
rufalcn,y reconoció que era mas fácil batiry romper lus murallas,que la con¬ 
cordia de losfiete hermanos Macsbeos, qj'íóremente pudieron hazer burla 
delpdderde Antiocho,ttiunfandodelcoilfuamiflad yvnion. 

Num.<5o. .Y es tonfejo prudente,que aun quandolós dichos Padresfe 
fiemanpoderofos yapl*udidasde! mundo,deuen difimularlómas, tratando 
a fas antiguos amigo-s conirjáy»rfattiiliaridád para ahogar defte modo del to 
do las centellaste fe'endewdtbiJftstes qútfel viento popular leuante en alto 
las Mamasiqne es losjue refiere<Tadío liLi .anmlium cap.K de Drufo,y Ger 
manicoenel palacio de TiberioJqúe quando todalacaía Real fe partía en dos 
vandosfgitendoyaclamüncfafíosvnosa Drufo, y los otros a Germánico 
ellas eítauan mas amigos,ycotrmertos competencia, ibi. Sedfrutees tirarte 
{encardes % ^ pronimatameert-ítriivibns inconcufsi, . . 

Nu.iSi. Efpéciateenre,porqiieefta]Síeteiifíon,quehan defentir las de 
mas Religiones,y Mniuérfidadespor notáien foreputació, no fe puede negar 
que es defeo del honor^y op(nian.popiilafvy|que fe entienda, que en cfta fa- 
gradaReligión eítaguardada laíaláduracon ventajas ( Dios fabe la verdad* 
que c'e omas quebiuen rettradaáYió^Te tiene ygual concepto quizas poro-te 
no es ygual la forttma,que no fiempre el premíales de la virtud en eí mm 1 
adonde vale mas la. Jligencia.Gomo dixo Plinto. g»¡s etHmdubitet edim'' 
QudtoHfXkridiitfwéWMf*y JfJ* 
feo que dezimos no le áprueua Auguftino lib.j.de Ciuitate Dei cap * 

Santo 



Samo Tomas 2.2. quadh 132. árt.1.y Ariftoteles lib.3. Éthícorutii cap.8. Y 
pareze que por amenaza tomo Dauid la pluma,quando dixo. Felttt fommam 
ptrgenihm Domine in Chítate tita, imaginem fyforu ad nshilim reeliges. Y 

mas en los que biuen enla Religión, que huyendo de los peligros del mundo 
fe retiraron a ella,como aíeguro de fus culpas, y como aíepulcura de fu vida, 
quenoeslugardebrauezasnidefuanecimientos. ' 

Num 62. Y finalmente,quien duda,quelas Vniuerfidades,lasReligio- 

nes,y el Reyno todo ha de echar la culpa deltas difeordias, y borrafcas a ellos 
Padres clamando,que con excefiuas pretenítones comienzan aturbarla paz 

y quietud de todos. Ponderamos a cite propofito la Hilloria del Profeta lo¬ 
nas en el cap. 1 .que le mando Dios, que fe pufiefe en camino para Niniué, y 
fuele a predicar a los de aquella ciudad,para que enmendafen fus eoílübres,y 

el Profeta,fin embargo delmandamiétodel Señor,dizela Efcritura.Fe (arre 

xlt ¡on»s,vtf«gerct in ibarjim dfacie Dornlni. Y liego al puerto,y hallo Vlia 

ñaue queyuaaTarfis,yembarcoí'e conla demas gente della, huyendo délo 
que Dios le mandaua, leuantofe vna gran borralca, vieronfe todos perdidos 
yconfufos,aliuiaronlanauedeloquelleuaua, echándolo ala mar, y a rodo 
ello dormía el Profeta afueño fuelto,comentaron a difeurrir •, quien feria dé 
todos la caufa de la yra de Dios en el peligro, en que fe vian, defpertaron al 
Profeta, y echan do fuertes para eíiaaueriguacion, cayo en lonas la fuerte, y 
creyendo que el era la la caufa,de que todos padeciefen le examinaron^disefe 
quien era,y de quetierra,y que oficio tenia,yadonde yua,confefofu culpa,y 
como auia enojado a Dios,no figuiendo el camino en q ue le auia pueíto echa 
ronle fuera, fofegofeel viento, y como el Profeta conocio fe culpa faluolé 
Dios en el vientre del Pez. . r , ,, 

Num.63. Señoríos Padres de la Compañía fantos fon, fino fon Profe¬ 
tas como Ionas,y como a lonas le pufo Dios en el camino de Niniue,adondé 
le man da ua que, pr e dicafe, también pufo Dios a ellos Padres en fu feíefia, pa¬ 
ra que predie afen fe Euangelio, goüernafen las almas en el camino"de la vir¬ 
tud,en lenaien las Diurnas letras,como todo lo háhecho con fema perfecció, 
predicando entrp Infieles, yen todoel mundo el Euangelio, y plantándole 
con iu íangre,con gloriofos martmos,como Apollóles gouernádo entre Fie- 

a,mas con tant0 aprouechamiento délas Republicas,enfeñando las Sá 
t n£1, ?? r°n tanta enid,C10n,y con tantos librosimprefós, y de tanto vtil 

oda la Iglefimpues como lonas torcio el camino de Niniue a Tarfis ellos 

SríSíT-i0nip°di^ueIrKicf^^ 
tórccrclcaSntrSaSCTjefU^rra“1<^ypC,'fcci0n-Ycon,oIo"asP0‘' 
de hs KnS T raUrf.de aqi,dIa temPeftad, también ellos podrían ferio 

Revno de q & V¿ comen?adas»co" públicos clamores del 
den"», Vniuerfidades , de las Iglefias.de los Colegios, y de todas las 
no v3e.l§lones,^0doeft°compone V.Magelladconreduzirlos alcami. 
r■ , ,™ue’Yqncdexen elde Tarfis,conquefefofiegan los vientos vee 
queda que paz tranquila/Luego bien prouado 

1 q la lac ada Religión no le ella bien niconuienee/la pretenfion. 
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Que no es conueniente que eita y niueniaaa,o 
eítudios fe funde,ni en Religión parti¬ 

cular,y menos en la Coree. 
- \ 

„ . Egla es de buettgoHÍerno,quando fe tratan de fundar Ef- 
Ku. 64. 1 / cuelas,y eiludios gene'raleá,cdmo el que pretenden los Pa 

dresdelaCbmpánia, qileíépbngáel cuvdadoen elegir 
lugar a prbpo lito para la educación y fu fleto de la juuentud. Dize Pedro Gre 
gario lib. 18. de República cap. 6. C on ni enos peligro de fu vida, y menos 
coíuuPues quien duda que no puede auer lugar menos a propofito,q la Cor¬ 
te ele vn Rey tan poderolb, pues ni puede auer fuílancia en los Padres, para 
luflentar allí fushijos,ni aún para pagar Tolas- las pofadas^y en elle punferno 
ay mucho que diícurrir,pues la experiencia ¡o tiene erífeñado con tantos de- 
fen ganos,pues aun los hombres muy ricos,y Cuerdos no lépüéden iuítenrar. 
De manera que niaum bailaba dezff que elfos Efctielás lá$ fundan' folo para 
los ricos,dexando la pobreza del Reyno para las demas Vniuerfidades, que 
afsi parece que viene ello á (éralo quál V. M.no deue!dar lligar,puCs eíle es 
camino abierto,para que fe acaben lás demás,qfue fon j^roprias»de V. Mage- 
flad,y aunparaquefedéílruya elReyno, quedandofin remedió los pobres, 
para poder feguir los eítudios. Pues como le deípuebla elReyno, con la mu¬ 
cha población déla Corre,cuyoceuo lo artaílra todo. Claro efta que fe hatx 
de defpoblar las Vniueríidade;,yendofe rodos los que pudieren ala Corte, 
y quedando Tolos los pobres,y afsi vendrán a fe tinas Hofpi tales que Vniuer 
fidades.Con lideramos elle manifiello peligro, porque como toda la nobles 
za del Reyno regularmente tiene prereníibnes de fus aumentos,y ellos depé 
den delosgrandes Minidrosde V. Magcítadi con loéquaíesordinariamen- 
te(como es judo) eítos Padres tienentanta mano, quien aura que no preten¬ 
da hazerles ella adulación, y liíbnja embíar alia fus hijos. Y quien duda qué 
no les faltara deftreza para ello,piles apenas ay hombre de cuenta, queno íq 
atreua a acudir a los ejercicios de la virtud y fantidad, y frequencia de Saeta 
mentos a otras Religiones, 110 porque en las demás falte deuoció,quizás pof- 
que en otras no es de tanto prouecho. Y ello, Señor, no es dudar de la °ratt 
iantidad de los particulares deda (agrada Religión,fino figiiih'car nueítro re- 
zelo,por lo que importa alferuiciode V. Mageílad sy qüe-coh aumento dé 
b ageno no fe difminuya loqueespropriomatrimonio deV.M p„P„uL 
bo del daño de las Vniueríidades,y de todo el Reyno V. M. es el mas in tere 
fado,fu caufa dcfendemos,valganos la verdad,y la jufficia, que no ay nin^u' 
no de nofotros,quc no reconozca,que para todo genero de pseteníiones oro 
prias era mas feguro medio aplaudir a edos Padres,ni que ¡añore que es dum 
lanceoponerfe a tanto podenbien lo vemos, bien lo con lideramos v cada 
dhoymoscílás amenazas,yfabemos q fu poder es como dize la 1 2 ff n A 

fatetuscalifa;M*UrUre¡¡^ef(ts^amreJiJl¡Fofs¡t. Peroa las VninS 
Vniuerfida 

& des $ 



femcios,y optpA virtttth mxidci anffí affelíit 

ía s^ilLay 
>saexe- 

Le en las VnmerluMesde adonde han 6|Wo,y han de fcMos «joros M, 
¿/tros de j»ftwgouiemodeílaMontóte,yq«nfepa ttudirdten* 
cio,y defeLaño de V.Mageítadcon vatar>imqfircedalo que Uoraua Inqo- 

cencío lib fin^ularide mifeiiahominis, que es el mayor peligro del mundo 
fe^uir, No* mod mío diciaijedquod voluntass no» qued kxfien- 
ftt fed cimdmeius cupii. Que alcabp Señor en las manos de V.Mageftad 
fiempre por mas que padezca ha de fet viétorioíá la verdad, y conocerafc, q 
Jas Vniuerfidades hazen lo que dixo San Pablo i. ad TheíTaloniceníesc.z. 
Ñeque inm.aUquandofumusw fiermone aduUtioms/icutficitis: ñeque i» 

occafione auArhi<tyI)eusteJliseJl-, :Od . _ , 
Nu.05. Bphvetnosánueftropropoíitq quederroes,queferiatotalef- 

"irapoy perdición de la juuentud de Efpaña licuarla a biuir a Madridsadondc 
r3asocaíiones del divertimiento,aún en los hombres mayores fon tan difíci¬ 

les de euiiar.tíablaPfdrO Gregorio deíte punto lib. i& de Repúblicac.<5. y 

entre las qualidades que pondera que ha de tener ellugar, adonde fe han de 
fundar ellos Eíludíos,eseíla.ibi.SchoU ad vlUitatempubUcam-intrt 
duÜ&fmtad commode erudiendosomnes^qui velinthoc beneficio'vti.PüCÍ 

quien aura que diga , que es lugar acomodado para la en feriarla y dóclrina 
«Je la juuentud,expueáa a tantos peligros,vna Corte, vnaconfuíion,vna Ba- 
l>ikmia,vna ocafion del vicio,y de la luxuria tá inexcufablc,quepodemos dé- 
íiirdo que Auguíhno, hablando del Imperio Romano. Mniorum mores no» 
iauUtim^vt antea,fed torrentes modopradmita 1 funt^adeo htuentus litvu, 
atq-ue auaritU corrupta efiSino es que digan, que rio habla con elle genero 
de Vniuerfidad el lugar de Pedro Gregorio, ibi. ¿¡hija SchoU ad vtilitotem 
fuhluam introducía junL Confeíándo queeílas Eícuelas, que quieren que 
,V, Mageílad funde con tan grandes eílipendios, non funt ad publicar» vtilt- 
tatem¡ y alsipareze que lo reconoce todo el Reyno, yqoeeneílanouedad 

no aymasinteres,que el priuado y particular. 
Nu.66. Y fi es empreíá difícil librar a los mozos de la flaqueza, de 1a car 

nc ,comodizeChryfoftomo. rldolefcentes dlafciuia feruaredifpcile btl- 

Jffw.Queferaenlasocaíionesde la Corte,adonde fon muchos mas lospre- 
ceptos 4cl vicio,que de la virtud,y en la edad mas a propoííto para los prime 
ros,que para los fegundos. Aduirtio Seneca Tragedia 2 U'eiora tuuenesft- 

cilcpraccpta ¿udiunt.Qüc para vna regla de virtud, queel maeílro les cnlc - 

he,traerán ellos aprendidas de la noche a la mañana muchas del vicioy perdí 
ció,dequeayacadapafocfcuelaspublicas,quealmas cuydadofo mozo de 
fus eiludios |e diuierte la hoja del árbol que fe mueue.Dize Chryfod.in pro¬ 
logo iuper Matth. ¿dolé!cent ¡bus itt ludo htterarurn poíitis non tañe píse c»t 

\. ■ - .t • filido. 
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27 
foíUi^tmn aguare fot m pulcbrd^uam vtilidfctlaittuyiee U* ,igdf 

tiadUigütit, cjitam fonmtia¡magisgsiudcntfolioritw arneenitete confptrg¡> 

quam frucíuum 'vbcrtíitt nutrir i. Buen cxemplo nos diola Vniueríidad de 
ValladoIid,eI tiempo que allí eítuuo la Corte,quien ignora la perdición y ef~ 
trago de coftumbres de la juucntud. Pues como puede fer julio licuarlos a 

Madrid. - ; . • . - ; / . ■ ■ ' 
Nu;tí7. Aluaro Gómez,que efcriuio la Hiíloria del Cardenal Arfo- 

biípo de Toledo FrayFrancifco Ximcnez Iib.8. fQl.229. refiere, queauien- 
doíe tratado de mudar la Vniuerfidadde Alcala a Madrid,quádo no era Cor 
te, fino vn lugar muy particular, como Alcala,Ia miíma Villa lo contradixo,y 
fe tuuieron las razones,que vn Regidor reprefento, por concluyentes , folo 
porque los Reyes con fus cafas y familias y uan muchas vezesa entretenerfe a 
fus cafas de Campo de Aran juez,y del Pardo, y que era fuerza, que muchas 
vezeseftauiefenen Madrid,y juzgaron aquellos antiguos prudentes, que el 
tener eft MadridEfcuelas, eracerrarlas puertas a los Reyes , y deílerraríos 
del lugar,juzgando porincompatibles loscfludios ylibros con la confdíions 
de los negocios,y la quietud de las letras con el eíirepito ■, y confufipn de la 
Corte. Y oy Señor fe le propone a V. Mageflad por fácil, lo que fiempre juz 
saron todos por impofible.EHugar que ponderamos, dize áfsi. Pfacltidhis 
imitar regum aduentum^i AccuUmiam Complutenfem t ecipitis ttouamque 
(¡bi inhucpotias regioxevrbem Reges noflñcondent^ qudntpecantes commn 

nes cum fiudhfa gente h ab cantan a. m qut conuemunt negocia cum mufis }quz 
dctritapbdopborum pallia cum auguft* Prmcipumpurpura f qui defluentes 

vduputtbus hornines cumfrugahbus ? certcpromdis P rincipibus quiclcm 
Inter ariam iuíicoftrephu iutertmbure animas mn erit. 

\ \ 

En quanto al peligro defta fundació hecha en 
vn Colegio particular. 

Nu.óí?. Ien atendió a elle daño el mifmo Fray Francifdo Xime-J 
I '^nezpuesficndorrayleFrancifco, no quifo fundar ella 

V níuérfidad en Cónuento ninguno de fu Religió, ñique 
los MaeftrosdellaftiefenfusReligiofos, fínoque ladexofundada en forma' 
de Efcuelas publicas para que de todas Religiones , y eítados pudiefeauer 
Maeítros,reconociendo que fin elfos concuríbs todo viene a fer burla-y afsi 
lo difpuficron los Emperadores Valentiniano,y Theodofio in 1. vnica C de 
fludijs libcralibus vrbis Roma? lib.i t. No permitiendo eftas le¿luras,finó cii 
Efcuelas publicas,y patentes al concuifo de todos. Tritctoio liba. Breuiari» 
hifloria? Francica?,aduicrte que cíf a fue común obferuancia de aquella Reou * 
blica,y lo mifmo dize Diogcnes Laertio lib.^.in Platone de Adíen as P 

Nu.69. Con grande acuerdo aquelfamolo Emperador Carlos Ma¿ • 
nodioexéplo,ycon particular aduertimiento , deque no cónuenia poner 
Efcuelas, fino^en lugares públicos, f demm modo en los Monaíferios 
Pues como eolia del liba .en el c.j .d el dicho Carlos Magno, nofolo mádp á 

tos 
►-* * ..A 



í hk'&AVfr ircobifposque hizieíTen Efcuelas, en las Ciudades, y Villas 
•°S|? 1 tnrno tíos fino que también mando en el cap.45 » que ño las peí ñau 

publicas para to dos,* J ^(idebh miobUtifuijfent, qeran aquellos, 

«tó&lTíh ««^Stovír JlklMfi&j»> , de probatiombu,. 
NonñSdemVa.iormitanusnum.l.Imola.&Fcinus nU.^ Arennus nu.5. 
reZlnóm J,.rcftoserMdirerentesddosRd1g,oroS,vt.nap.perexera 
Decías num-a ciemenrina i.dedecimis, que como aduier- 
KSiSSteBoér.odedfione.^nun.^&tóMjM 

Rotoeztomo 3. Regufarium qufift. tómx. Degeneres deperfoim 
STuer en las Religúesenos qui¡dicutuur conuerh, que toman c lhal* 

L d?ia Reíigion,v profeían en ella, que en Santo Domingo llaman 

y dicuntur oblad, que ion aquellos, 

■Monasílriófe & jmdomntAnt ni profefan,mreciben elhabi£* 
fedfunt quaf Deodemthvtm cap. dúo fuñe 12. quasft. I. Calderi 
lio 21. íub titulo de regularibus, y>fu*a *w>Jdomáct^ yt mqu t 
CloíTa in cap.vt kx vcvbo^tquecóuerji 27. qu^ft.2. Pero ni fon Religio o , 
ni profefan,y afsi non continentur appellatione Monachi, dequo videndus 
Romanúscónr.292.num.2. Grátiahus difeeptatíonum cap. 263.num.29-c. 
-Vi2. n.37. Sino que afsiften al feruiciodel Templo y Monairerio , quafiper- 
petuo » como dizen que lo fue Samuel. El Abulcnfefobreelcap.27. 

delLeuitkó q.4. Varonio in apparatuannaÜumc.49. Aunque** f*J"? 
ñttonkM exrinftone gozan del priuilegiodel fuero, y del Canon, reto 
Gratianus dido c^.nu.^.ygozan de las oraciones delMpnafteno.dOr 
cet Barbada confil.59 n. 14.tomo 2. Ytambién dicútur oblad,aque osq 
fm ferReli^iofos dexan el habito fecular, y en los Con tientos guardan algu¬ 
na forma de Religión,ibidemque vitam obferuant ab Ecclefia approbatam. 
Eftosfe llaman oy Donados,y fe llaman perlónas Eclefiaíricas, y largo mo¬ 
do Religiofos,vt notar GloíTain d. c. duofunt 12 ,q, i .Baldo in authentica in- 
erefiq.3.C.deSacrofandis Ecclefijs Sylueftro verbo excommmicatto. . 
notabilÍ2.dequo vidend1isGrarianhsc.341.nu. 2. FrancifcusMárcusdeci. 

832.num.iv Dexamos apárte otros que llaman Be atos, o Beatas, dequibus 
Renátus Copmus lib. 1. Monafticótit. 13.num.22.Boerio decif. 20. num.y, 
CapeliTholoíána dccif.8. Romanusconfil.3 57.11.14. & iy. 

Nu.71. Pues, Señor,(i citas Efcuelas fe fundan para folo los verda ^ * 
ros Rcligiofos de la Compañia5muy prodigo feria V. Mageítad en dar tan ex 
cefshias rentas,ni otras ningunas, ímeaufa ni razón, ni ncccfsidad. Yli o o 

han de ferpara la enfeíian^a de los que llaman Legos,o Donados,tambicn es 

(infruto,pueseítospueden ferdos,otres,ynoeftudian,ni profeífan l^tra>5 
niconmene que las pro fefen. Pues folo fon en las Religiones para los o cion 
infericvaes,fihandeferparafeglares deaquellos¡quidicebanturoblaii,*0 

de citan eítos diícipulos to para que tanta copia de rentas y de macíh os?íino 
h&deauer difcipulos?Señor qpreten(iones fon eítas fundadas en el viento,) 



con tantas bóíMfcaVn todas Iás Vniueríidadcá,en todas lás Religiones , en 

Num.72. Y la razón fantifsima,q mouio a Carlos Magno a nó confeti 
tir cíludios generales en los Conuentos, cslamilma que a V. M.ha emo 
ner a nolos confeutir en el Colegio de la Compañia en Madrid,que es la que 
refiere Pedró Gregorio lib.iS. de República c d.verfo Carolus MagnusJY* 
tumul'tu confiUemtñSchoUfihorur^ diuerfitate fctentittru^uxinjiudtogS 

ner di vtget^Monacbi feu regulares difcerent3qua ¿dregúUordine »oper 
ttxerhifrne ca3qua ínter diBafmt3etiñ cUuftrdibas3&presbiteris iddú- 

cerejvtleges feaelares^g^p medietnñ.Qaedé Aftrológia,Mathematicas, Ar 
tes de marcar,y de Guerra nücallegoaípenfamiento de ningún Legiflador 
cafo femejante.PSderemos aquellas palabras.#* tumulto confinenttú Sebo- 
lafikornr» Porq ¡i es áfsi,qha de áuer gran concurfo de oyétes, ligúele la in¬ 
decencia de vna Religión tan gráue¿tan fanta,tan exépiar»figuefe el daño del 
Rcyno,puesfedeipueblamas apriefaconnueua población de la Corte, li¬ 
gúele el daño de las demas Vniuerfidades,a quienes V.M. dexaria yermas^ 
pires losó han de yrfe aMadrid,queeslomasrico y acendrado del Reyno, 
han de falcar de Salamanca, Valladolid,y Alcala,quedeílávkima no ay que 
hazer cafo íi tiene efecto ella fundación, y fiel concurfo hadeíerde pocos, 
notiene mis intentó ¿fia pretenfion,que el interés déla renta quea V. Ma- 

geílad le pide. ' ’, ’ 
Num. 74. Pero fi diefemos cafo.q V. M. fe viefe afuerza de importu¬ 

naciones vencido de lás dellos Padres, tanafiílentes, tan binas,que no es mu 
cho,nirtueuo,que rindan a vn Rey,halla verle oprimido a darles a!go, de lo 
due pidé,q es lo qnotan los Santos en elc.i i .ele S. Lucas,hl.Prsptermpro 

bhatemfurget,ér dabititii.Y la interpretación 'iytia.ca.dixo. P ropter impor 

tunitÁÍem¿\2.niñeando, qnod nimia importunhas tH impr obitas. Y fe fílele 
ponderarlaHiftoriade Sanfon,Iudicum id.ibi. Cumque moledla ejfetei3& 

per multas dtes iugiter edh¿rcret. Adonde la verfiondelos 70. fignificalo 
queoy dezimos. V. Mágeftad fi la porfía ciertos Padres le hizieífe tropezar. 
Fa&um est quando vexauit illum fermonibus fiéis. Y la Caldaica fignificala 
moleilia,que V. Mageftad podría padczer,ibi.C«tó mole fiar et illum in ver-' 
lo fuo,¿p opprejit eur/i. Y Vatablo. Cum coatBar'et , ¿fpene cogeret. Que 
canfado Vueílra Mageftad de tanta diligencia, podría darfe por Vencido, 
como lo nota el Abulenfe , declarando elle lugar quseft.xj. ibi. Mole fia- 
bit , ¿rper ifium modumnecejfe erat}quod tadio affeffus exponeret veri- 

t&tem. . ^ 
Num.74' ^ efto Senot, cu la vci dad,es conlegutríu pretenfionpór 

fucr$a:pcligro,que no es mucho que le temamostpues de fi mifmos le reco¬ 
nocen los Sagrados Pontífices,vt in Extranaganti, execrabilis. loan. 22. de 
prebcndisjibi. Etimprobitasimportunapetentium¡tnobispradecefcrt- 
lutnofith , non tam ob tinta (fe , qm m ettorfiffe¡plerumque nofcuntur,¿ 

in cap. fin. dercfciipiislib.6. ibi. Per atnbitiofam importunitatem p< im- 

»»»«. Y la Giolfa declarando ellas palabras habla con V. Mageftad, ibi" 
M 



%uo¿ proPter importunitatem, eiiamfape Principes non eoncedenda con. 
Tedunt. Y lo confiefan los Emperadores mi. i. C. de petjtionibus bo¬ 
guen fublatis Jib. io. ibi. lnuerecunda petenttum inhiatione conitringi.. 
rmr,Lo mifmo en la 1, vnica C.de raptu virginum I.3. verfo váleme, 
de libero homine exhibendo 1. eunvqui C. de Apoílatis. Y las palabras de la 

l.i. tit.ip.p.y. fe aplican bien a efte cafo, ibu C orno a manera defuerzaesfon 
Jacar. Que en la verdad tan mañofo y apretado pedir,no es otrá cofa, fíno'co 

modizeelRey don Alónío,fonjacar. 
Nu.75. Pues en ellos calos, fereprefentaa V. Mageftad exemplode 

Chrifto,quequandoambiciofamente le pidieron los otros las lillas, no les 

reípondio derechamente,fino ¿iziendo. P otest is bibere caltcem , quem ego 
bibiturus fuwíY fi vuo entre los Apollóles,quien fe defuaneciefe pretendié 

do parecer mas,que 
Chrifto,repare V. Mageftad,que no es mucho que algunos particulares de¬ 

lta Sagrada Religión con los fauores de V. Mageftad y de fus grandes Mini- 

ftros pretendan de fus Reales manos, lo que ninguna Religión le atreuiera a 
pretender,y refpondales a exemplo de Chrifto .Podreys estar enlo que peáis 
por el juyzio de mis Con fe jos de juíticia.Y fi dixeren pojfumus, como los Di- 

cipuloSjdiga V. Mageftad, Pues elle cáliz es el que yo os puedo dar (que fe- 
ra fin duda para ellos bien amargo) beuelde,y ve alo el Con fe jo de CafiilU, 
que en materias entre partes nunca los Reyes dtjponenfin conjulta de fus Mi¬ 
nistros de juHicia. 

Nu.75. Y fi eftono bailare,ni V. Mageftad fe pudiere defender de tá 
importuna,y moleíta porfia,acuérdele del hecho de Artaxcrxes, que refiere 
Plutarcho in Laconicis apophthem. Que vn Cauallero muy validoy poderó 
fo(como lo fon ellos Padres)que inftaua demafiado en cierta preteníionpor 
elinteres de 30JJ deudos,que le importáua,porque le dexa lié vencido ya de 
fus importunas v manólas diligencias, le dio el dinero, diziendole. Accipe o 
Sartibarzanes,nam bac tibi cum dedero,non ero pauperior, iniustior fútil- 

rus,// illa qu-apetebas feciffem. Eñe mifmo expediente fuplicamosaV.M. 

tome en tales aprietos,a mas no poder,dando ellos diezmil ducados de ren¬ 
ta a los Padres delta (agrada Religión, fin que fe permitan las Efcuelasqpre- 

>tenden,que con ello las Vniuerfidades,y el Reyno quedaran menos lai’iimá- 
dos,la juítiaa de V. M. illeia, y ellos Padres contentos. Como pondero el 
mifmo Plutarcho. Commentus eít rex segrius ,vt nec amicurn contristareis 
nec h jaíto defle fferet. 

N1177. Yboluiendoalpropofito quecomencamos aponderar fupra 

dcfdc el numero 68. Tan difonantes fon fundaciones de Efcuelas publicas, 
en Monaílei iosparticulares,que apenas ay memoria en las Hiftorias de nin¬ 
guna República,que jamas fe ayan admitido,como pondera el ínfimo Pedro 
Ci egorio d. cap.6. in verfo, ne vein exerciiqs.y lo mas que admite, es auer 
le hecho algunas vezes Colegios de hombres do&os de diferentes profefsio 
nesjcomo fon los E iludios generalesque oy ay en la Chriftiandad,pero nim 
ca Elcuelas pueftas en Monaílerios,ibi. guamauam non inficiar ex diverja 
prvfej sionisv i/ ¡s Uoti is Collegium injlitui poífe ad docendií, cu ia(r>¡ cd i [v<: i 

* . cornp 



'(opofita vnineyfafcre ¡ludia generalidpriuilegiita.Ylucgodizc. Sed aliad 
efi orneeflores regalares ¡¿r faculares in vnum corpas coire addocendttm, 
aliadvniuerfamScholam in Keligioforum \^ionafleria trsns^irre• 'l ello 
es lo que dize,que ni conuiene ata Rcpublica*n¡ ala mifma Religión. 

Nu.77. Y folo en la tierna edad dé los niños, y en las primeras letras fe 
permite como cofa vtily licita,que las efiudien en Conuentos,para que deí- 
de luego fe les pegue la virtud y íantidad de los maeitros,pero las letras ma¬ 
yores por ningún cafo dize el mifmo Pedro Gregorio, hablado de los niños, 
ibi. Al j/oflquam fatis imbnti fietaíe videbantur^non ib i ¡hieras leges vcCi. 

uiles ac Pontificias kaufijfe exijlimo. Y quandofeayaleydo Artes,y Teulu- 
gia,es a los mifmos Religiofos, y fi a algún eíludiante feglar nunca en forma 
de eíludios generales,como aduierte Tritemio in lib. de Hirfangieníi Coeno 
bio.Y iolo leemos (vtrefert Bateus Centuria 13. fcriptorüBritánorum) que 
Gregorio Magno mudo algunos eftudios a los Monaílerios,huyendo de las 
heregias de Pelagio,que fu veneno auia tocado en algunas Vniueríidades. 

Núm.78. Todo elfo corre en ella fundación que los Padres de la Com 
pañia pretenden con mas biuos y coníiderables fundamétos,pues de ella na¬ 
je luego vn peligro tan euidente,y de tan perniriofa confequencia, como el 
que ponderamos,íuponiendo que la opinión de la Monarchia Catholica,eh 
materia de letras es la mayor que halla oy á tenido ninguna délas naciones 
Eílrangeras,ni otro ningún Imperio del mundo, y toda ella gran reputación 
y honor la pierde todo el Reyno,arrogándola a íi folos los Padres de la Com 
pañia,con mengua afrentofa de todos los demas hombres doólos,y comuni¬ 
dades delta Corona:porquelos eítrangeros acuden todos a Madrid, y vien¬ 
do que vn Rey tan poder ofo, y Catholicocomo V.M. yque tanafucaroó 
tieneelamparo,y protección de las letras,y de la virtud s la fia folo de los Pa- 
dres de la Compañía,fin admitir otra ninguna Religión,™ comunidades dar 
a entender queen los demas no ay letras ni virtud, yque las naciones cítra- 
ñaslo entiendan afsi,pues V. M. en fu Corte alus ojos a folos ellos efeoge- 
pormaeítrosvniueriales,ílcndo cierto,que fon tales los fujetos que feerfan 
enlas Vniueríidades, ven las demas Religiones,que en las verdades y fabidu 
ria no deuen nada a nadie,quando lean inferiores en la fortuna,y en la dili<?é- 
cja,que ella es la que en el mundo fe lleüa las glorias, y las menos vezeslá 
la verdad y lajuíliua-que nadie puede negar que las letras no fon por natura 
leza proprlas deftos Padres: y auiendoíe de adquirir con el afsiílenciaa los 
libros,alsifliraii mejor los menos ocupados,y pues los mayores delta faba¬ 
da Religión fe ocupan en mas negocios tan granes,y tan importantes, menos 
fe pueden ocupar en el excrcicio de las letras,que los q Lie folo en fus rinco 
las liguen,y exercitá. que como dize Democrito apud Stobeum. Plares fiT! 

Nüm.7p. Y íieftosPadres'para hazer fu hecho reprefenrán a V M á 
fusMiniltros,queellosfelofabentodo!yqucenlasdemasRelbiones v V 
usrlidadcsfaltán fujetos, no es mucho que en nueltra defenfa Iduirtamo^ • 

V.M, que conozca ellos aparentes colores,y con lidere que ya les faltan fo ' 



St% 
Eftudios^ los libros al pafo que vari creciendo fus ocu pkioneS y aun fus r¿. 
quezas, que fon tantas que parece que habla con ellos el cap.40.0 cují a: ¡0 
magna ere ata tfi ómnibus homimbusié‘ iugu granefuper pilos Adarn, ¿ die 
ex i tus de ventre matris eontm, vfque in diemfepulwra in matrem ormiií. 

Pues judo es,Señor,quefe ajuñen dentro de vna limitada esfera (y que no Ja 
quieran infinita) como lasdemas Religiones, pues en queriendo tener mas q 
todas,daran con todo en tierra. Conféjo es de Auguftino delibero arbitrio, 
Hb.3. Conjídera igitur quantum potes ¡quam magnum bonum Jit ipfum effei 
auod & beati ¿r miferi 'uolunt.Namji hoc bene conpderaaeris, videbis te 
in tantum ejj? miCerum,in quantum nonpropinquas ei quod fttmme esJ.VA da 
ño eña en quecomodizeBoeciolib.a.deconfolationeprofaq. Nemahcile 
cumfortuna fuá condhione concordat3inefí emmpngul'ts , quod inexpertas 
ignoret,expertas exhoryeat. 

Num Jo. De aqui nace vn agrauio conocido, que fe pretende házer a • 
la Sagrada Religión de Santo Domingo, a cuya grandeza no yguala ningún 
encarecimiento,cuyo refplandor en la Religión Catholica es firmemente co - 
nocido,dezimos poco,Señor,vn agrauio q fe haze al Reyno todo, ala Chri- 
ÍRandad toda,a toda la Theulugia,de que directé ni indire¿té,no es bien que 
tomen a V. M. por autor, pues entendido por V. M. no puede fer que le per- 
mitaniconfienta.Esprecifohablarclaro, puesesprecifo quela verdad que 
defendemos en trances tan apretados,no guarde a nadie reípedo-, y mas en 
eltribunalde V. Mageñad,que es dejuñiciay de verdad. 

Num.Si. Señor los Padres déla Compañía no niegan ferautores de 
vn papel Apologético, que el año paíádo fe publico en Salamanca impreío, 
que dio ocafion a no pequeños encuentros en la dicha Vniuerfid.ad,y aun cf- 
candalos,eri que fe pretendió fundar que no es bien cautiuar losgrandesin~ 
■genios dedos tiempos a que ligan la dodrína de! gran Doóior Angélico Sa¬ 
to Thomas,hafta llegar arepreíentar razones,con que la deíacreditar, corno 
fi dependió a de lenguas y bocas de hombres el crédito defte Sagrado Do- 
éloi, calificado por la boca del mifmo Chrifto:muchos vimos eñe papel, y le 
leymqs,y todos nos elcandalizamos.Y eñe mifmo intento bien deícubierto 
fe haba en el libro que eñe año palado de 162 6. Imprimió en Alcala el Padre 

oza de Beata Virginetra&atü y.cap. i. cüyainfcripcion es. Prima quorun- 
atnfdutio^ne O'Thow. obstare quect, <vt immactdatus conceptas Ínterfi- 

1 1 Yen todo eftccapitulo, y los ílguientcsnofecleícti- 
bre otro intento3qite defacreditar mañofamentela doctrina de Santo Tho- 

? CIUe.5n^s es ^duertir * que para entablar efte deferedito diíímula- 
T e^exa^0^tordclaIgletiacon quienofétope^haziendofed- 

j cía comparación de Santo Thornas a otros Dodores deftos tiempos, qae 
rU c7T[ PontificeJiatl cfcrit0 áralos Hereges. Yluegofeamdiocfta 

) na* lamar ideoj¿n pul ¿ rüelHie'ror¿\mi ‘uel Ambtoft] ^ vcl Viví 
Él r**0* ®tHl S®n*Keninr & pagina , fy*cl'auf#U immunes fffe debiñi^ 

j ti oms*p Ee deplore. Puesquien jamas ha dicho,que las doctrinas 
utos oiñores ion artículos de Fe? O para que fe hazen eflaspóde- 



raciones?aquifin duda que labuenit vohlntad que fe tiene a la dodrmíide Sa 
to Tilomas le licuó tras fi a Geronymo, Ambrollo, y Buenauentura. Bien lo 
declárala ponderación del lugar de Iréneó Iib.3*cap. i3. Y luego el añedir,q 
no es tan pobre Dios, rt {olum habtáf Manaftum, AuguHinum vd 1 boma, 
vd Bomumuram.Quifo dezir,que fin ellos Dodores lagrados tema otros 
muchos en la Compañía. Fuerte cafo es, que ellas ponderaciones parezcan 
apacibles,y lasnueítrüsduras.Pues quien leatrcuea dczir tenga padecía de 
ei’cuchar,queno esde peor condición la caula de los Santos Dodores, que 
la de quien ello efcriuio,aun que parezca én el mundo mas valida.Pues ello á 

que fin fedize?Ay acafo afglin Chridianoque dude las riquezas yteforosin 
finitos de Dios?Masconíenndubitable la riqueza de losteforos de Dios, es 
verdad muy cierta,que aunque pueda criar Diosen fulglefiá otros mas do- 
dos que los (agrados Dodores,a quien la SedeApoítolicaá dado elle titu¬ 
lo,es temeridad conocida poner con ellos en valanf as a otros ningunos por 
dodos que fean,en quanto no les da la Iglefía laautoridad fobredicha. Co¬ 
mo fuera vna atráuida temeridad dar a entender tacita, ni exprefamente que 
pueda auer otros tan fantos,como ¡os Apollóles atemo a que fon inmeníos 
los teforos de la gracia diüina,en quantóno nos los propone la Iglefia por de 
fantidad y gual.Hombrés fueron Auguftino y Thúmas, y los demás Dodo¬ 
res de la ígléfia,peró'fueron hombres Tantos calificados pdr la .I'glefiá. Y eí 
ponderar que no ella toda la Filofofia en Arifloreles,nitodaert Platón, y to¬ 
do quanto fe difeurre,es meter ruydo éntrelos Santos Dodórcs, yeltema 
viene a fer Santo Thorr.as. Que elle fanto Dodor quieren que fea la piedra 
del efcandalo,y por el pierden los demas, no ay ciego que viítos ellos eícrir 
tos no conozca ellos inteiitos.Pues quien duda que no ay treta que feíe efeá 
da al Señor,y que boluern íiempre con cumplida gloria por el crédito deíle 
fagrado Dodor, a defpecho de todos fus émulos; y finalmente todos los dif 
curfos no fe enderezan a otro blanco,que a dar animo y aliento a los nueuos 
Teólogos para que no les pongan freno las dodrinas,y lentencks de los fa- 
gradosDodores,finoqnecadaqual figa fu efpiritu.Pues comodize S. luán. 
JV olite omni fpirtluii ded'ere*fed probatcf;irilu,¡i ex oe0 f/'/.Pues para pro 
bar cflos eípiritus,tari mal redigo es Santo Thomas?San Augudin, San Ge- 
ronymo,y los demas Dodoresdela lglefia?Pues Señor,quien dudaquefurt 
dar V. Magedad edas Efcue!as,en que ié ha de leer Theulugía, es fundar vn 
dedierro cíelas dodrinas dede Angélico y fanto Dodor. Pues como puede 
auer quien no repare,que quices la coluuadela Iglefia Cathoüca, como V 
Magedad funde a fu coda tfcuelas adonde por publico pregón de fus má 
drosfalededcrradoperpetuamenteedefagrado Dodor,ede queesvnad" 
las luzes de la Iglefia,ede que es la lengua d“e los fagrados quatro Dodores6 
cde que es el gran dícipulo de Augudino,ede que es la prudencia de Grem,* 
rio,laerudicion de Geronymo,la dulzura de Bernardo,la agudeza de Ana ,' 
itino.Ede es el que quieren que V. Magefladdeftierre,yquepa°ue <W., k 1 
fa con diezmil ducados de renta efte deftierro. 8 D u ^° • 

Num.82. NodezimoS,qcsprccifofeguirfusdodrinas,n¡fonneceíra.' 
I 



tíos los difculfoScongoxbfos del PadrePozá,tehgítfe fu buen ánimo, y 
,1o q quifíere.Tenemoslasporfegurassy.enteramente acreditadas enJa'teb. 
.lia,pero aíeguramosa V. M. can protejas Chrlíltónas,qiie iio es cónuenie- 

A * « i « U f O hn f\ ¡ H /itr X? /JTr<h a/« ^ 

excluydaslas dodrinas deí/e/aneo Dodor_„ _ 

fe han de darécfdeüis principios,no íolo por contrarios , íinopor enemigos 

de íii doctrina. E fio clamamos, elfo defendemos, y eño proteftamos a ios 
piesde V.M.yíefupIicamosaduiertaJo/iguience. : . 

Num.83. Eíie daño, Señor,Iehalla.mos calificado en muchos Decre¬ 

tos délos SumosPontifices.Innocentio VI, en el fermon deilasalabacas de- 

lie Angélico Dodór cuyo terna fac*£terfl&fy#jmrdw*¥foa<kfpmde 
aucr encarecido fo dodrina.Dize queelqueie íigue nunca erro el camino de 
la verdad,y elqaele impugna ftempre esfofpechofo en ella, ibi. HmmD0. 
Borhdoclrinapra c&teris(excepta Canónica) babet proprietatem verbora 
rfodnm dicendor»m^veritatem[ententurnm,tía vtnunqm-m qnhu tenuit 
imeni&tur a tramiteveritatis demaff'e^ quUumimPHmamifemperíit^ 

cuya do dnn a (excepta la Canónica) acredita por íuperior a todas las demas, 

y cuyas /enrancias llama feguras aduktiendo.que el que le íigue no merced 

camino rea! % ]ayerdad,y el que le impugna es fofpechoíb en ella, Eíie es eí 
quecomoa malhechor quieren que V. M. deftierrede vnas Efcudas puM- 
cas,y que pague eflc de/Kerro a dinero con diez mil ducados de renta, 

fo a u* fb -roano V, En la Bula déla translación del Santo cuerpo de- 
■4 n&e ÍC0 Dodor a la Ciudad de Toloia, dizeeftas palab ras. Nos ating¬ 
ientes quama'0, Dee jesemia dotatus OrdmemFratmm Praduatonsm, fr 

r!»ltr *7 iU"^»^ac\Beat* dugafimivejíigia inCeauesEccíe 

¿sbienonpla ^í ^dornauertt.Pns-,Señor,no 
^^SanwOo^^^eííioraodi-iii^li, 

'?tótere v■ Ms?cM * *> Corte «»w. 
)ao demas ofí-m 1 *° CD ^UC n° tenerparte, pues en todas 
í>ien c^rra^v-^-1 Espuertas abiertas, para que las íiga quien quiíiere, que es 

íeníion V. M w (b d * rv^- ^ í?” a‘t0S rnercc‘rnien£os. Antes defpjdaeílapre 
eflafolaraym f 0 * )Zien^<fCi°ll!0 Vfbano V.Nos attendcnus,^c.Qae 

tifice enhmiíma1R^arane“3'^Cia’^rCOn^^eramos (lIJee* mifmoíantoPon 
¿oseñ=Ula PaÍCrqadTtioa Mageílady a todos los Theo- 
nas,ibi. Folimus f ^ °J 1§acion de fcguir.yampliareífas dodri 

J~ »¿%,7%TaZ'T veyid,CAm á 
fmo dcfterrarlas. e. Pues eíla fundación no feria ampliarlas 

toDodorde Ja TpJefr^3 ^u^cn que califica a Santo Thomas porelquúv 

■ P y c°nh)tado los errores, y heregias, que fehan 
~ def* 



/yo luit^ddlmemorkmcmus mentís orbts terraru ape/l^erts qsjottd 
rtUs liíeratar,matare quáanteagrati,&p§\anwtaf’Ba colledajlaruimus 

N«, $o. El Santo Concilio Tridennno cre,& vcrbis oratoi is, vtIiabc- 
tur in aótis éiufdé Conci!i;,largamente refiere, q aunq eñe Angélico Doctor 
no pudo aísiftiralos Sagrados Concilios por fu tepraua muerte. Pero íicpre 
fe a hallado prefente en íus doótriaas,tanto que por ellasfehá hecho muchas 
determinaciones de febCiuedando Íiépre vidorioío elqfiguio fus Docmnas 
en las diíputas deÍosPadresddConcilio.Pi!es5Señor,quepareceria en toda 
Enrona , quevn Principe por, excelencia el Católico como V. M« en medio 
d'Ta Corte fúndale vnas Eícuelasa viftadetantasytan diRretcs naciones^. 
cn á eñe fanto Dodtor no tuuiefe ningún dícipuloclamandolos Pontífices,q 
lo deaemos fer todos.Y fi los Padres de la Compañía tuuieran deftreza pa¬ 
ra formarqtiexas, fivuieraeícuelas donde no tuuiciauparte fus opiniones*, 
q uanto mas juña lerala de todas las VniuornQades,Rcligiones, y la de Santo 
'Domingo,ñ fe forman eftudios generales,adonde no tengan parte las ¿odri¬ 
nas de Samo Thomas. Aya pues,Señor,en todo ygualdad,y como en las Vhf 
ucrñdadesaymaeftros comunes, que figuen las opiniones de la Compáñia 
quapdo quieren libremente , no fe admitan efeueias adonde fe excluyanlas 
de Santo Thomas,que debieran tener mayor priuilegiorporque fino todo fe 
ra qnexas,,y todo turbación. Dize Érafipo. Eruditas tranquilitatis 
eji altriXyináqmli(aS vnofcdhlonis ¡eminartum. Y quererlo contrario es 
excefo muy culpable.Dize el mi fino. Malas ciáis ¡lie efí.,cwi non (aiis eSí idi 
quod caterisfatisej?. Pues conténtenle eftos Padrcs como las demas Reli-; 

44 . c . " A ¿. *■ 
Num.pi. Biélopódero CeíbrVaronio,in ScholijsadMartyroIogiuin 

Romanü dic 7. Martij,ibi. Fix quifqttá cnarrareftiffictrei, quod vir faatfíf 
/¡mus,¿r eruditísimas Tlnvlogomvraconys eelebretúr, qu añusque Hlibate 
dofh inte d Sanáis P at ribuí in Sacro\anch O Ecuménico Tridentim Conci¬ 
lio confídciitibus faertt acclamatu.Y larga mente Cíemete VIII.En los Efe- 
ues a la nobleza de Napoles,qtiádo efeogio a eñe Sato Dodor porfiiPatro- 
yen el Drene al Virrey de Ñapóles,y Paulo V. Enlacófirmacion (lefios Rn 

ruesqua 

-7^ . . , ^ f >q eñe fantoDodor es el deferí 
for y deudo de la Igleha. Como le puede permitir q aya efcuclas publicas cu 
Elpana adóde del todo efté excluydas fus docirinas,n¡ como podríamos du¬ 
dar que V. Mageñad no ha de dar lugar a feinejainc fundación? 

Num. 51.9 ̂  L 
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Nü.9> . Quien duda íjire por lo menos no es bien-, que ya que ios difei- 

jpulús no lo apande ler de Santo Tilomas,no con uiene queelien; atados a íe- 
tullir vn camino,excluyendo del todo Ja doólrina dé las otras cicadas mas an 
tiguaSjp de mayor autoridad. Y eílarázon mótiio álos fágrados Púrt tifo es,y 

■Reyes ChriftianOs a erigir Catredas de Santo Thomas,de Durando, y de Ef 
coto,porque con varias eontrouerfiasfeacrifole mas lá verdad, yibcicoja el 
mas feguro camino,y atendiendo a qtie no faltalTen difdpülos de Santo Tho 
mas,juílamente la MagefládCathoIita de Filipe III. agrego dos nueüas Ca 
tredasala Orden de Santo Domingo,en la VniueríidüddeSaIámünc3 ,para 
que en tiempos en que el poder y aduladon (fobre que defde luego nos feini 
timos al tribunal de la Eterna juíHciajhán turbado el dictamen demuchos 
Theologos,tuuiefe Santo Thomas en efta Vniuerfidád feguras dos placas 
fuertes,en que quando los tiempos fuefen tan injuriólos liemprehallafé fu 
fanta dc&rina,vna honeil a y honrrofa retirada, de adonde haziendo rodero 
pudieíe falirá campear quando fuefenecefarió. - 

Num.93 • Y aun Quizas de/las quexás de las Vniuer/ídades, podría re- 
fültarvna cofaque les fúeííeaios Padres déla Compañía masfeníible, que 
viendofe ellas y otras Religiones defacreditadas,y oprimidas con tan exorbi 
tanres preteníiones,como ya io etnos viftopor caulas mas Jiuíanas, han he¬ 
cho acuerdos jurados,dequeeftos Padresfehan dado por tan fentidos, co¬ 
mo es notorio. Y podría ler que agora híziéfen otros,y jurados de feguir leer, 
y énfeñar la do&rina de Santo Thomas,í¡n admitir otra ninguna, pues nadie 
puede dudar que elle acuerdo y juraméto feria fantiísimo,y juílifsimo> y no 
de cofa,omnino indiíFerente, pues era obligarle a cumplir, lo que los iagra¬ 
dos Pontífices tantas vezes han defeado y eñcargado,y tá'de veras aíospro- 

feíores de la fagrada Teología; Y quizas eílapreteníion ha íido permifsion 
de Dios.que qui^ft bolittr por el honor deílc lágrado Dodtor de lu Iglelia, 
peimirienao por judos, y iecrctos juyzios , que qüandoconmatio pode- . 
1 oía fe pretende de íaci editar, y deíterrar fu doctrina, y ponerla en perpetuo 
oluido,formando ellas nueuas Efcuelas, en que elle Angélico Doctor no ha 
de tener parte,halle todas las demasde£o§ Rcynos deparen parpara fu de- 
cn a,y fe acaben ellos Padres de defengañar, que el demafiadó poder,y la 

excefsiua fortuna, les oluida quizas de lo que mas Icsimporta. Comodixo 
Quinto Cilicio lib.3. de Geílis Alexandri. Fragiiitátis humana nimia ir* 

profpens obliuio etf.Pues bien cierto es,qúé á fu grán fabiduria, y pruden¬ 
ciado es pofible fe les efeondan ellos lances,y que les diremos Jo de Aptile- 
yo de Almo áureo lib. 1 .Ne tu fortunarum lubricas ambages , inft&büt* 
t HurjK>nes, &reciprocas vicijiiüdines ignoras. Y que como dixo Iu lio Ce- 
íar.A's?; ejt fxpiusfortuna tcntanda. Y no esbuen coníejo creerla Íiempíe. 
Que bien aduirtio Cicerón inparadoxis. Cuifpesomms, ¿iratioco¿;ta- 
tio pendes exfortuna^huic nihil certi ejfe votesí-, 0 

Daños 
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Danos del Reyno,y Vníucríídadcs, por la fun¬ 
dación deftas nueuas Efcuelas, que fe 

pretenden fundar. 
... f■ • * * ‘ '-V* ■ ■'•V' ■ s\' >v *' t 

; Nu. 94. Eñor,duracofaes,que quando V. M.y vueftros grandes Mi 
niftros fe hallan tan cuydadofos por Ja gran delpoblacion del 

1 T Heyno,y falta de gete que fe conoce en las Ciudades, villas 
y 1 ugai es -.y iobre cite remedio fe hazen tantas juntas, y fe pienían tantos ar¬ 
bitrios,y que quando fe reconoze,que Ja parte priucipaldeftedaño con (irte 
en e¡ mucho numero de gente,que de todas qualidades,y todas partes,dexá- 

¡ 00 lus vezindades y domicilios fe vienen a Madrid: y quando íe trata mas de 
veras de defahogar la Coi te,y poblar el Rcyno, echando la demaíiada <*ente 
rc , adnd;y quando fe reparten oficios por Ciudades hato bufar eftranee- 
- ros c¡vengan a poblarlas,entózes quieren que V. M. fin fruto 9 fin necefiefad 
hcue gente nueua,y octofa a Madrid,y en táto numero como ha defer núes 
como no ay oficial en Eí'paña, que no fe quiera yr a Ja Cortea feguir íuo£- 

iciomo ha de auer cftudian te que pueda,que no fe vaya a ella,adonde ociofa v 
-victofamcnte pafe fu juuentud. Defpueblanfe las Ciudades,y las villas v ou? 
do /. Mageftad defea y procura poblarlas,fele proponen arbitrios para^ef! 
hazcLas,cqmo dize Ariíioteles lib.i. Politicorumcap.i. Nohazenlas Ciu 
á Vdí/M piedras ni edificios, fin o la multitud délos vezinos.Y claro ella que 

V. M. los quiere licuar touos a Madrid,ha de dexar a fus Reynos defiéreos 
’n {• Pongamos excplo en Sa!amáca(qcomo emosdícho fíPa 
fiares configucnlu preten!ion,de Altala no ay |hazer cafo, porq¿ jfdiZ 
jt pj.o poiel fue o) es pues en Salamanca la parre principal fu Infima v * 
«eríidaiadornaaa con la aíiftencia de tantos, v tan ¡n/iaSn f -S Vnt~ 
lientos, y tama multitud de eftudúnres ,eííos han de fafrar ^ e£IOs,y *-5 

o balan, anca,fino rodh fu comarca, pues en ftltandc. los «lodLinéí Ti f°' 

dad,adondevaIcrfclleuandoae!laavenderíi^íhitoírnTlotlj0eae^a^tI 
ajwaechar.y ¡i o y ella pobre mañana eltaradcl odo S"c bs 
cífclocorro a los pobres vezinos.v labradora crím 5, ^fritándoles 

.bnCettHlal, Vnincrf*^ 
rcs.y no las tiene también fondadascomo las cK5n Jí" 
áa om.vdefth »«>mo lasque eftos Padres 

1 ■ ' ^wcwootn° 101°conílftc ene)anerirk ~ "w*«**jy v.m, 
aC.ortc,(moen la prudencia y mañofit diligencia'defin todostíe«ena 

tantosdepAdendefUpoder,»b,^>ul„C^^1^i,tpieeo,n. 
1,1 ncao °lK' acudáaotrasefcifclas, que lasfiiJt f nde" Vaicr, quien f 
ot,aKe%,on.no ama que temerefte etogo. Ctaemete^'fe,ft"d®n 

^ ^rcxctnpj0^uec| 

H Kb' , ■ que 
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3^ A . , nüe porqué el Duque ten la entonces t|n grán lugárcer- 
T<khpSeñor .que- 

n?oficiál,que no lleuafc allafi, oficio, y trato, y como 
todos ■ AduUnturfortunamnonperfomm. ComodizeSan Geronyrno, en 

“Suidofc la fortuna fé défpóblo todo.Y quien duda, que fi alia le fundara 
vnVvniuerfídad cntonces,defpoblara todas las del Rey no. Pues quien duda 

"auefera lo animo en Madrid pues los Padres dé la Compama,nadieigno 
íaoue fon poderofos,y quefaben bien Mentar fu poder, y que efte en yna 
Religión tan grande,y tan atraedorá ha de fer perpetuo,y afsi perpetuo el eí- 

rraao de todo elReyno. * , , 
°Num.97.. En todos loslugares,en q Ariftoteles trato de inftituyr vira 

República bien ordenada,pondera el repartimiento de lagente, y la con fe r- 

uacion de los labradores,como en el 6. de los PoIitieos,en el cap.4. Y dize, ^ 
eleftado popular,entonzes es grande, quando multitud» ab agricultura vi- 

*//,pues tados eftos,en toda la comarca de Salamanca le deftruyen por vn in 

tentó fuperfluo,y ambiciofo. „ n , „r 
Nu.98. c Y es muy de confiderar,que tiendo los Señores Reyes de Eipa 

lía vnicos Patronos de las Vniuerfidades, efpccialmcntc de la de Salaman¬ 
ca, de cuyas poderofas manos ha recebido tan grandes fauores , como lúe- 
«0 fe dirá,mediante los q uales ha llegado a fer la mas iníigne República de le 
tras de Europa, cuya autoridad y grandeza fe menoicaoa con tan peligróla 
fundación,fiendo predio el faltarle gran numero de fu jetos,y por el cófiguie 
te el efplendor en que fe conferua,de que tenemos biuos exemplos. Teíhgo 
jes la faunoíaVniuer fidad de Praga,que auiendo florecido tantos anos en cie- 
cia,y doctrina,por el concurfo de todas las Prouincias de Alemania, 10I0 e 
ñuerfe apartado los Theutones a fundar nueua Vniuerfidad,ocaíiono la ruy 
na de la gloria de aquella Efcuela,y la perdida de la Fe,con las heregias de lúa 
Hus.Yaunqueeftofegundo nolopodemos temef'enReynos tan Catholi- 
cos,ni en la gran Re!igion,y fantidad deílos Padres,tememos lo primero,por 
quetambien esl!ano,que faltando elconcurfoen Salamanca,falta la emula¬ 
ción de los fu jetos,de adonde naze elcriarfe gran des hombres, que fin ella 

no fueran, ni aun medianos. 
Num.99. Efpecialmente,que fiendo Catredaticos folos los Padres de 

la Cópañia,fe caufa vna notable ruynade los eítudios en todo eí Reyno,pues 
no pueden los oyentes alétarfe con laefperanpadeconfeguir eftos premios, 
quefon los primeros,y a pocos lanzesferatodo cumplimiento,y eftepeligro 
nadie le puede dudar, confiderando, queenla Corte de V. M. vnospor la 
comodidad de tener a fus hijos en fus caías, o por gozar de la grandeza de la 
Corte,o por eftar 3 los ojos de fu Rey y feñor,ha de fer grande el numero de 
cftudiátes.Y gráparte deílos,y no lamenor,figuc las letras por la efperanfa 
de los premios,y eftos la experiecia ha eníeñado,quá ciertos los tienen, los q 
aísiíté en laCorte,y quá dudofos los qeftá fuera della.Yq los qprerédéva- 
ler,ó ionios qiluftrálas Vniuerfidadesjhande acudir a la Corte, y gozar de 
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Fauoresprefente$,¿í vale más q la propria virtud. C ó q,Scñ or, con no pe que 
fía laílima y dolor de la Republica fe vera fruílrada la incéció de los hóLres m 
fignes y generofos,q fundarólos Colegios Mayores, pues auiendo clcuclas 
en la'Corte,nadie querrádeílerrarfe dclla. Pues allí pienían todos q tienen 
fus aumentos a la viíta,y q mejor los han de confeguir con fu alillécia, q con 
fu virtut^comoes ordinario.Dize Caíiodorolib.2.Epiíl.i6. Nutriunt pnt- 

miorti t'xempla virSuteslíenrfl quijqua auiítd moruJummñntlcitura\cauic 

reinando irremuneraturelincquitur^quod confcicntia tejle laudalttr, Quie 
puede dudar ella verdad,pues vcmos,quanto mejor coníiguen los Ahitos,y 
Encomiendas,los q gallan fu haziericú entretenidos en la Corte, q los q fir- 
ué en la cápaña en Flandes.Ellos q negocian a la villa con liguen los premios 
eó el defcanfo,los q iiruen auíentes, nadie los vee,y fácilmente fe oluidan. 

Nu.ioo. Cadadialeoyédilcurfos dequáto importa reformar el nu¬ 
mero de Vniuerlidades q ay en el Reyno, y fe ha tratado deílo lárgamete en 
las Cortes delaño dePi9. Yfediícuife en el modo como íepodran reduzir 
todas a ellas tres,porq en las demas no es la educación apropofito,y es laíii- 
ma,q fin prouecho déla juuétud íe ocupé títas rentas, Yquádo eíledaño fe 
conoze,dura cofa es,que fe proponga a V. M. otro mayor, pagado a colia de 
mayores rentas de V. M. fin necefsidad del Reyno, fin vtilidad, con eílrano 
de la juueñtód metida en los peligros de vna Corte, y todo ello con agrauio 
y quexas juilas de las dichas Vniuerlidades,y de todas las demas Religiones 
finmas fin quefacar a V.Mageíladeítarenta,dcxádo a todo elrefto déla Re 
publica quexoíb,ylaílimado. 

Nnm.ro r. Y quceíla fundación lio fea neceífana,nadie lo duda, nnPC 
todo el Revnoreconoze,que en Efpaña fobran Catredas, fobráEfcuelis 1 
ñera femantes ay mas de las q con uenia,pues en tan corta diílácia fon mas É 
trcintay dos. Y ai si ;n llámente a tratado el Reyno de extinguirlas, y los ríh? 

, Num 'oi Nimcnosfepueiledudiir, qnoescónucnlente.Iovno por 
losdifcurfos q dexamos referido^ nene ella verdad feguro defempeño coa 
la expenencia.de lo q&c pallo en Valladolidcoti la ai límela en eilf los no 
eos anos que alketano la Corte.Pues olla Vnmerfidad lneia.nl laCoXñ 
día acomodarle con los eíludiantes; pues fino fe defctibr.Vrt , j, c ? , P° 
la permanencia de la Corte,en aquella Chufadfe?ífia,Icad de 
a otra parte,pues eiluuo mouida platica fobrecito * ‘ a‘ala Vnmerfidad 

Nu.103. Y,Señor,quando enlafundación deltas Efcuelas fe h*iu » 
la Corte algún vtil,que pudiera mouer a V.Ma-eílad 1 " laraet< 
aman de fer cícuelas abiertas para todos vnara nne — “ouedad* 
ñas, de qualquier eflado ycondicion , midieran Le? b 
das,y opon erica ellas,y pretenderlas, ím reílrin°¡.-!a rf d,lchas Carre- 
la Compañía , que ello ademas defermanificíh J foIos los Padres de 
demas Religiones,como dexamos ponderado la Hn/i ***5 ya§rauio délas 

wior^*» «4" *2 
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4° A , ríp oente Y pues los Padres de la Compañía, conforme 
ífaln^^n^ímedeñpretJaer Omen to W^.granríf 

pugnancia es defu mefmo Inflituto,quererlas todas en la Corte. 

Ponderanfe los fúndameos, y razónesele los 
Padres de la Compañía , y rer" 

. v a ellos* 

Na.105:, 
Azen eftós Padres. Lo primero, ínftancia en la falta que 
ay en la Vniüérfidád de Salamanca, en las Eíeiielas de Ar 
tes,y con éftecolor quieren introduzir páia íi vnos eílu * 

dios seneráles, con díezmil dticados de renta. 
.. .L . ; i 

Nu.106» 

Refpondefe a 
Eñor , fupuefto que eftos Padres no fe contentan con el es¬ 
trago que intentan hazer en todo el Reyno» fino que fe atie¬ 
nen a poner trota ch eíta infigne Vniueríidad de Salamanca, 

Es fuerza que acudamos a fu defenía procurando que V. M. no padezca tan 
tos engaños,y nos allanamos aqueíobre todo lo que ellos dizcn,y aixere- 
mos,fe reciba el negocio a prueua^y entonces fe vera adonde ay mayor man- 
zilla.Lo primero. Señor, como ellos ponen falta en los fujetos, que en Sa.a- 
manca leen Artcs,aíeguramos a V. M. que no los tienen en lu Religión ma¬ 
yores. Lo otro * que Fe ha de aduertir, que lo^ que leen Artes en Salamanca 
fon todos difcipulbs de ^anto Thomas,{iguen fu dodrina, y aisi nunca pue¬ 
den fer afatisfacion de los Padres de la Compañía. Lo otro, deuen aduertn, 
que los que leen en Salatnanca.es con tan corto eftipendio, que fe puede ce- 
zirjque firuen a V. Mageílad debálde.Y eftos Padres no fecontentan co me 
4i0s. que diezmilducados de renta.Siédo afsñque todas las Catredas de Pro¬ 
piedad defta infigne Vniueríidad a todos fus Catredaticos valieró eñe año 
de 264 folos descuentos,85(^27, marauedis,y para todos los fa!arios,y Ca*- 
ttedasmenores^6>p750. marauedis, qué todo ello monta diez mildocien* 
tos y véynte y dos ducados. < 

Num. 107. Y para mayor ponderación defte punto, es bien aduertir, 
que en quien eftos Padres han querido poner la nota, es la rníigne Vniueríir 
dad de Salamanca^vao de los quatro Eftudios generales del mundo,jclma 
y oir de todo^quatt^acuya fama concurren, no folo la nobleza de todáEf- 
paná^íino de muchas Prouincias de Europa,y otras remotas defta Monar- 
chiásy de adonde, como de fuente perene fe prouce Vueftra Mageftadde 
Miniftros pará el gouieino temporal , y efpiritual de toda íu Monar- 
ém. Y afsi los Señores Reyes vueftros progenitores fiempre han cu y- 
dado cfipameular atención al augmento y conferuncion defta Infigne Vni- 
neríidad * deldc los tiempos de Don Fernando el Tercero , que llama- 
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ronclSanto. Los íagrados Pontificas viendo qnsnto inlportauafn coníer- 
uac:on,Í8cnr¡quecitton de tocias Jas rentas de qucoy goza , haziendo deila 
tan grande efiimac ion,que para las vifitasembisuan Carde nales,dauá la citen» 
ta de fus elecciones,coníultauannegocipsgrauilsimos, como lo hizieron ln» 
nocencio V 111. elañpde 1488. AlexandroVL el de 1492. Clemente Vil. 
el de i? !j. Bonifacio VIH. Quelaembioellib. <í. de las Decretales con Bula 
particular, y el año de 1,-jo.leconfulto con ella el matrimonio deHenrrico 
Vin.d¿ lngalaterra.Tieriela V.MageRad,cotr,oios demas de los Señores Re-* 
yes fus antecesores ,debaxodefu pjoteccion y amparo Real, concediéndola 
grandes prtuilegios, como también los fagrados Pontífices Iuliol I. el año de 
tjos.LeóX.elaño de líifi.ClementeVIlfelañode i?i?.PioIlll.elde 

Num.108. Es también de aduertir,quede todas fus rentas no goza ningu¬ 
na,que lá ayan dado los Señores Reyes de Efpaña. Porque folo el Señor Rey 
don Alonlo hijo de Fernando el Samo, que llamaron el Sabio, el añode 1254, 
la dio 2gs oo.trtarauedis de renta, que eran de los marauedis antiguos de oro,y 
porque ella reata le perdió,y falcauanMaefiros por los encuentros,que elRcy 
don Alonfo tuuo con fu hijo don Sancho, quellamaron el Brauo,fe librauan 
ellos marauedis en las tercias del Obifpadode Salamanca,que entonces goza» 
uan los Reyes por tone: nones Apoflohcas temporales,de tres en tres3ños,íin 
que halla oy los Señores Reyes ayan dado renta fija á la dicha Vniuerfidad, Y 
afsi por el año de 1} 10. fe vmo a acabar del todo: halla que a iñRancia de don 
PedroObtfpQ de Salamanca,Clemente V. el año de 151 ?. concediólas tercias 
ala Vniuerfidad perpetuamente, y lomifmo Benedicto XIII. <á año de «41 y.y 
el de 141 ó. Y lo poco que goza por concefiones Reales, fe lo quita el Subfidio 
que pagaiPues eftaVniuerlidad, que tan grandes feruiciosha hecho á ella Co¬ 
rona fin mas colta de V.M.qus tenerla en tu protección y amparo Real, CUro 
efia.quc hade lentir ver que las mercedes de fus Reales y poderofas manos,fe 
empleen en otros con afrenta y agrauio fuyo. Grauenimisefif fdize Cafiodoro) 
ytfruHufuofrauietur induftr¡HS,&cui profe ¿"lítatepraminm tonferri dílet difpeti 

d*»m pat»atnr¿MÍ«jl«!»-Pue5, Señor, ella infigne Vniueriidad iuiíamerite fíeme 
que no foloaeoíta de las mercedes y rauores de V, MágeRad quieran efios Pa* 

dreslleuarfe,lo que fuera mas jufio y conuemente á vueRroReaUeruicio dar» 
felo á vna Vniuerfidad can propia de V.MageRad, fino que aun quieren poner 
nota en ella,juzgando por cortos los Maeflrosde Artes, que quizas fi lo pare. 

cen,es porque fon pobres, que fi fueran poderofos.nad.e le atreuieraá poner 

los ella nota.Y es cafo terrible, queeílainfigne Vniueriidad tenga de taiPrl 
des teruiciostan airentofospremios, quedixo Caíiodoro. Et mlornm J? • 
probam extreman,,vt ,ndt q,ns cogatur dmimentafufeipere , vnde mdeháuxUíi 
proHernteimoUpampaU^ineeaufa^damna fmedelíün. 

Nurai, 109» Pero quando todo ello faltara. Prepuntnmoc } ünk, n j 

digan,fi ellos vuieran de leer ellas Cátedras debalde,que fue,«os buf^-?^ °¿ 

. aiydado pulieran?Pues ya noslo tienebien enfcñadolaexperieheíÍriKSÜ 

mos. Señor, que pedíamos que fobre todo fe recibieíTelomp., \ > J -!xU 
la Cátedra de Matemáticas,que fe folia leer en Palacio, yfe tri Vu Voaí® 
pañia,y no fin falario , fino con mucho mayor que todas la« a 9or>í 
de Salamanca, quien la lee ? O quien la oye ? Y aun de las rmfmfrte$ 

C .’mauc.i,nofolodelaCoite,finodeotrasparres,Examinefn c 'lCUe a- cí® 
ellad(jeiian,que no ay que admirar deningunaquiebra m.,nlr Crj enque 
ocupaaonesordinariasfuyas.Boluemosadezir,ouerer»r.kn /• °ntantaslas 
bretodoaptucua. ¿fu reciba eíte negocio (o* 

Orro s 
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allí 

% \é .?•> r, 

Ara,hazertnasfociljeflaainprerajyí’¿prefoórárlamasTo- 
lerablemeni*, duendos Padres de la Compañía,que efla 

fundaciones importantifsifna abíbriuicio deDios :poíqáfe 

hdshojnbceS'OCiQÍi**:deda <Sorte(qtneTa Dios¿Séñar,qu‘e 
Iqsocibfasíiplsan los dies$mil4ncados de renta», ochados aciofam€t¿)y qñe 

fehandeÍeeTd«ns^^”^^^^rw^a^®o»^’CCOf*c^>^1E>cras Artes líbeía- 
lesjcorno Materna cicas ^pertenecientes a lanauegacion,y T euíugia Moral,co« 
jfa'dí’graBde’importanaapor laoccurrenciade losnegoeias,y tratos ráifamj. 
líarcsenáa Corte: y SagradaEfcrituraTanguflofa pata todos efiados; yparaif 
todos tengannoticiadelasdiuinasktras, y que todo bflo esjuflo y lartto,y ne 
ceffario al le roioo de Di qs , . .( i ■ 

> 

•v5 

r * 

Num.i ir, .'<£% ON tanpeligrofaskspTCtcníioneSíyintGntos humanoi, 
,.J t pncubre^ y del fer- 

v " 1 4 uiab de Daos que n® es macho que á JosO/os del mas ad- 
nítido Principe le trampeen la \ eidad ,y la juiiieia* y nunca es mas neceffa# 
rip mirar a las mañosa Jos pU-, 

blico: que qüando entran con colores Pantos difiniúlando el intento, (Todo 
efto dez irnos en general, no lo aplicamos á los Padresde Ja CoHipariia, quea *» 

no quealíi padeció aquel Capitán Generai del pueblo de Dios*Quanto deueii 
cuy.dar los Principes,que nadie ios engañe coael pretextode piedad, porque 
muchas vez es refpcáos humanos viíien la rmud ddtragequeksconuiene. 
Y pontleroio Plinioiibro:7,cap.5 2. de los otros, que citando en taibpukuraie 
leuanta^pn Btuos, ]?üe$ li es tfÜ^a^iCetya humana* que ni aúna Ja muertefe le 
puede ue 1 r p 1 e dar cred 1 to Jcguro,quien le daracon feguridad a qualquieraa- 
párente color de juflicia? Im *o es^Señor^que valga con V.Mage/iad ia aparen 
cía de la^virtud,y que vnamodei íiale pueda robar los ojos« Pero no es ;uíio,q 
fe licué del todotras íi el animo fleal de V.Mageílad tan din refguardo, que no 

repare, quetal vez debaxódepdelesdeoue)asJhelendislTazarié coraponesde 
lobos:qi;eelicdrsíraz,oompuizeAriítotelcs ^Ethicorum cap.^. y lauto Tho* 
lnasi.i.QuaeiU'iaj#art.j».Aunqueno4fepucdefiúgirenla¿obrasrepéntinasípe- 
robien fe finge en las premeditadas. . 

. Num.112. Y elexempJo deílaconfideTacionfuelefer en losquefrequen- 
tanraudio lOspaUciosde los Principes,que no viene bien íiempre la vida re- 
hgíi^a f qpf es ynalepuJruradeíla vida con Ja riqueza y ambición de palacio. 
Ponderación es que fe fuele hazer en dcap.u.defan Maceo, en que Chnfto 
alaba a Un Iuan,porque habitauaen el dcüerto, y ais i lo en fe ño ían Ge rom mo 
Cobre elle mi mo lugar,y en ia epiilola 1 j.ibi. Ex quointellig¡tnns rigidam vitS, 
& f *Perampr*d*Cátiottetn,vitare deber e&tdúgregnm, &■ nmhuwhamnum paUti* 
4t diñare. Y ieru mayor elpeligro, quando eito esingiricnduie en negocios 
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delíodotempor¿les5yencareciendofii poácr,quetno es infimir latirmd, y 
declarar QÍ arte.Tambiert lo nota el mifmo fin Ger ónimo Eptiloi J 2 u y I 1( oto 
hi^de yeniíierfaimatmsejipr* 

sí y ló m 1fmoíaa 11er nardo declarando el lugar de luíuc en el cap.o. 
tItelupueilQitQfportdemosá cada cofa por Adelas que ello* 

Padres preponen. Lo primad en quamo a la enfadan?* de las lenguaje Jto es 
fin genero de neceisidadpues en'Salamancajy Alcalá ay Cátedras de lengua^ 
y CoiegiQ&rMtog^sduya profefsion es defias lenguas * y de Retorica,y no 
otra ningnoat>enidsíquales hrauido infignes d¿fcipuloS,y infignes Mae (Iros* Y 
ía pueíia^rie^efte generod&prafefskme&tto tienen premio, lino es en las Vni» 
i^tddadps *4$ quitar á los Macfirosque tienen las Cátedras los pocos difcípu* 
los,que puedan tener,y es de aduercir,que fera neceflario, que e íios Padres, co 

rentas para el fttftento deftas Catedfás,le 
han de pedí* otros diicipulos que las oyan, porque no queden del todo fuper* 
ífuás. : ■ -r ! " " ' ' • 

Num* 1 m» *'í En quantoa las Matemáticas j y Arte denauegacion,tiene V. 
M ag citaddosCatedras en Seuilla^y énla Corte adonde es el trato dé¡ Jas flo¬ 
tas Ademas deique tambien feieeneii lasVniüerfidades,y afsi fuera de que ef- 
t^s lettutas en Eicuelas publicas^ abiertas,como tenemos prouado,no fon do¬ 
centes ni licitas á Religiofos, confia que fon fuperfluas, y fin genero dé necef* 
libad. 

Wum|HtVf,? Y en qttantd á láTheulcigia Moral y fagrada Efcr{turarhafi[ara 
V.Míaíjgéfiad,que no lbto*eflas Cátedras fóñ bcíofási y fuperfluas en la Corte, 
fino muy peligrosas.Lo vno porque los cafos ocurrentes fon muy grauesordi» 

canto que piden Goriocimieneo enterade las materiaSí Y áfsí éf- 
tafconfultas.no fe pueden hazer con los oyentes,fino eón lo% Maefiros,y hom 
hres doctos 4, Luego dezir queconuiene licuar oyentes para que refpondan a 
Ipl negocios, es pura inuencion fin fundahiento. Y de hombres do&ós y grafi^ 
des ay muchos en Madrid en lasReligiones,y fuera dellas,y tantos que-fobran, 
y aun quizaMabeDios,dañan.Quanto y mas, que en las materias mas graues fe 
íucle, y aundeue acudir álos que porfus Cátedras ¿flan en lás Vniuerfidades 
calificados por tales. 

N um. 11 ó . Lo otro, porque ningún hombre do£lo puede dudar,que el co- 
noduncntopnterodélas materias MoralesdepédedélaTeglugiáElVdlaflica, 
y íiu latterlaf cón todo primor no puedeauer Theologo en la parte Moral per¬ 
fecto , y lupueíto que en ningún cafo conuiene poner en la Corte profeflores 
puuUcos de la Theuiugia ÉfcoláHica,tomo dexamosprobado,y eftoí Padres fío 
ionícemenos conuíenc poner los de la Theulugiá Moráis Y legua el juy- 
>0. de hombresdéíapaíionádos y cuerdos| y lo que Inexperiencia nos dize ie 
puede afirmar que han hecho mas daño que prouéchoen la obfern^ncra mQk 

leyes pofltiuas, y enfac.l.tár trátosy contratos,quefe hmi juzgado por pes 
grolos.Us ^masque fe han «mprefloea remoque llegado áfeahosde per- 
lonas aficionadas a fu ínteres,ó a fu gufto han dado mayor libertad a fus coílf 
bres,tomando por fiador la opinión probable queeflaenlafuma One a„JJ 
el quela efcriuio.la Cupiera,no rema .neonuemente, y le 
voniaticiftatratanrc la halle eferita. ^ '■->qu©Sl 

' Num.r 17. Dclle principio nace con euidencía,quanprandí».«/.^ - i 
te lena poner en ellas Efcuelas Cátedra delagrada Eícritura noró U 
?a de ls Biblia fupone en el dicipúlo baftanteconociinientó de \J cí) ®n,anW 
laltica,y los qfaltati en efto fe expone á grades peligros v errore ^lco* 

bre 



íáue«daBiUianofe defpeñe torpemente, y eflas verdades fon tan expe- 
riment-adas,que han hecho eftamateralamemable y laíhmola. Y eíleesel te- 
mapeligrofodeftos tiempos,que han introducido eftrángetos, querer que ün 
faberTeuhigia todos traygan en las manos la Bibha»y la chuchen. 

Num.tiS. Efpecialmeote » que en todas las Vntuerhdacleslas Cátedras de 
-Biblia fon de las mayores»y en Alcalá és la-dePrkna,y en todas ay preciíaobl» 
«acion-dccurfar en ellas, y el Concih Trid. pufo en elfo particular cu y dado, 
pues nofolo en las Viuuerfidades,fino también enlaslgleiias Catedrales pufo 
preuendasdefagrada E Ternura, queriendo que ella profefíon eíluuiefe en las 
Vniuerlídadesmuy valida,para que en ellas fe eriasffeniugetos para las preuen 
das Magiftrales. Luego el Tacar ella enfeñanyadefus üt-iosnaturales, y donde 
tiene» vmcoladostantos priuilegios,y exempeiones es Tuperfiuo,y pornieiofo 
y el trasladarlas á la Corteno Tolo es daño dé las demasVmuerí¡dadeí,íino nía» 
nifiello peligrode la religión catolicaiporquecomo en la Corte concurre grS 
numero de gente de todo el nnvdb,ay muchos hereges encubiertos,y aunfue- 
leauermuchoS’nc)torios,qúe afeiflen confus Enibaxadores,queporcamjnosin‘ 
dignos pretenden Tembrar perucrla inteligencia de la ETcritura.Yelle peligro 
es oiámíieílojen los que como efttídiantesaprenden las diuinasletras,y elle da 
ño amenaza mas biuamente enlos que cieñen mayor ignorancia de ia doítrina 
ETcolaAica. .di ¿u^hbMIÉIMÉIÍMÍÍIIÍÉÍÉÉIIÉÍÉÉ 

Otro 
• . \,T * ‘ i • • , 

Num.np. 

* . ■ %U ■ 

Wr,"*. 

nía. 
. , ... * • . . c- -• v c 

Econoc iendo los Padres de laCompania las juilas que* 
xas de las Vniueríidades, y Tusnotorios agrauios,con ef* 

jb. ^ tremada traza y prudencia quieren dar fatiifacion coa 
dezir,que en citas ETcueías,quc V. M. ha de dotar de tan grandeseftipendros, 
«o Te han de ganar curTcs,m graduart e nadie en ellas, con que preteden hazer 
entender áV.M.y á tus grades mimílros , quefe guardad decoro deuidúi las 
3/niuerfidades,donando indemne Tu autoudady derech' * LOS, 

- ' * , ’ t i f, 
' • ' 1 ’ ‘ - * * 1 r j ■* r • r \ , ■ •- t *„*'*.. .. •' * " •* * 

Refpondefe a cfte diílmulado colo£¿. 

Num,i*o# EñorjtiadiedudarS^quecík aparen te colorjton^ fe pretca 
de acallara lasVniueríidades>.noesíinip]u:idaddeílosP«i* 
dresjíino prudencia humana, y muchos la llamaran doblez# 

Dixobien Auguilino tra¿t#2.fuper I o a nn em• Simfltx er i;foji te muñía non impHm 
C4tcr¿xj"tdtxpHubms: explicandocnim teAmunáofimpkx^mplicAfM dufl ex eriu 
No queremoshazer ponderaron de todoefiedifcnríode Auguilino al punto 
de que hsblamo$vpues pudiéramos dezir*qae no juzgo A u guitón o por Ampies 
i aquellos q feingieren en tantos negocios del mundo^el Sátp pufo la reglado 
ay que culpar nuellra pluma.Siwplex tris fi te mundo níimplúaberis.Solo pode# 
ramos la palabra fíguicte# Sedexplicaberis* Pues entonces no ieraeJa>umo con 
dobieziquandoeflos Padres desdaren lu intento a V.M.y a fus mayores minif* 
tros (que las Vniuerüdades, y el mundo todobien entendido le tiene ) porq de 
otro modo fera manifieila doblez Como dize Auguñ,Implicando dúplex eris• 

Nutn. 12i. Hazemos*ScñQr,vn argumétocuidenre deq en eíiapropoíicio, 
q olios Padres hazen,de que no hade auer en ellas E fe uei as curios ,rn grados, 

ay 



íontieieneuegunao,) ..._ . , , 
ze Virgilio. Spem vultu (¡muUt,pramit altunt cor de dolor em. 

Ni!i22. Lo primero,porque las facultades, que principalmente dize 
.que fe han deleer en eftasE(cuelas,quefon Leguas,Retorica, Matemáticas, 
Arce de Marear,y otras femcjantes,fon de qualidad, que en ellas en ninguna 
pártele ganá\ruríos,que eftosfolos fon en facultades mayores,y afsi en quá» 
to aellas eñe color es muy vanes, 

Num.123. Loiegundoqjorquefinohadeauercurfos, nopuedeauer 
íoyentes,yíi ay muchosjcomo querrán eños Padres,no fe puede efeufar el da 
ño de las Vniuerfidades,quedexamosponderadovyfinoauiendo£urfos ,no 
lia deauer oyentes, para que fon eftas Efcuelas? o a que efecto fe facan a V. 
Mageñad diez mil ducados de renta?Lucgo es claro argumécó, que ó V. M'. 
olas Vniuerñdades fon engaxiadas.Pues hablen claro eños Padres , y digá¬ 
mosles,como dize Gerónimo adRuílicum Monachum. Habejimpltchntem 
calumbante cmquam machiná is dolos-,¿r astutiam fcrptntis, ne aliar uw fu- 
ylxnteris injidifs ■: qu-ianonmultum dijtaí m vino, aut deespereaníde dpi 

fojJc,Y períuadan fc,que en la mayor doblez -, y añuda ,esfiempremayorel 
peligro,y que no puedeauer pafo firme,adonde ay fimiilacion.Dize el sabio 
en fusProuerbios. £¿d ambulaifímUidter kmbaUt confidenier. 

Num.124. Eña fue la difputa ele Auguñ¿no,y de Geronymo,con oc a-' 
fion del lugar de S. Pablo 2. ad Galatas 13. Siguió S. Tilomas, como fietn- 
prc,!a doctrina de Auguftino 1.2. qiiaeft. 103.3144.Y có el la Efcoela Eícho- 
iañica. Pues como eñe Angélico Doctor dize. Simulrtio non poteft eíTc fine 
mendacio. De quo plura Adrianus ¡n quttíh 2. de Baptifto.Latfus lib.a .de lu 

• flicia & lure cap.4,|. dubitacione 6.Vázquez 1.2. difputatione X7i.cap.2.& 
8. Ynoliazemosen cite punto mayor ponderación. . 

Nmmiis. Peroaduertimos aV. M. que eñe*aliento dequeno ha de 
auer curlos.m grados,no fe ha de cumplir,nadie ignora el peligro, y todos le 
vemos, yafsilas Vmuerhdadesporel bien publico,y íeruiciodeV M oue 
es tan meere ado en fu conlcruacion, reconozcan, quanto las importa 
dar el piouerb.o de Lacón,que d^rmmfidem effe^ fi noJe 

fojsm 'i es >mPofibIe,qJas demas Religiones,y V niueríidades biuan tZ 

rasdchsnianospoderofasdeñosPadres, ni jamas aya con ellos concoSi, 
n,amiitad,conionotaAuguñino. ^ndonecamkum pUit aun aZZtí 
dcUtrr cu^fuiurumKouerkM*;wPues todasreconocen quee(h f¿ 
puridades,de queno auragrados.nicurft*, es lo que dezia el Profl i ^ 
tilias .Vicentespaxp¿vc fíon eraíhtx\ * A roleta Ier^ 

Nnm.126. Y citavcrdadaqucagora pretenden enrnKi*^ y < ^ 
defeubre claman do.Porq ue hecha por agora cí 1 a fandi> ’ 3Pe 
dañóla les hade fer a los dichos Padres fácil el dilatarla Tn pírnicJ0%’ 

> '-—Forcfaes 
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^semprefas es venzérl6sprincipios,pues luego han aereprefert’tar, que fin 

curios no m oyentes, y que au.endofe con llenado tan grandes eftipcndios, 
no es bien qirelean fuperuacuos , yqueafs. condene reduelas Unelas» 

' verdadera Vniuerfidad,y que aya cutios,y grados. Y confcguido dlo,quien 
duda,que han de querer Cattedas de Leyes,y de Canones,y perfiladura! mu 
do queedo conuiene que fea en la Corte,y no parar hafta que Sálamacq, Va 
lladolid,y Aléala fean todas luyas. Ayer ganaron licencia del Confejo, para 
que pudiefen leer vna lición en las EÍcuelas de Salamanca , como, otra cual¬ 
quier Religión,y ya quieren que el general adonde pulieron los pies por gra 
cia de la mií'ma Vniuerfidad fea Tuyo proprio a pefar de fu mifmo dueño. Y 
asnalmente nos hazen amagos,que la mifma Vniueríidad les ha de dotar de 
rentas íus lecturas,queriendo Catredas dotadas fin opolición,y que có ellos 
no íé ha de entender ley ni derecho,como con las demas Religiones. ^ 

Num.i 27. No fin mi fierro ellibro de los Reyes,en el capitulo 17. quá 
do falio Dauid al defafio con aquel Philifteo áfombro del Pueblo de Dios, 
pondera la Diuína Efcritura el pefo grande del hierro de fu Ian^a,quando di¬ 
zque pefaua tantas milongas,que pareze improprio modo de hablar ,pues 
folo el oro,y piedras,y metales preciólos le cuentan por on£as,que los meta 
les viles,como el hierro por arrouas,y q uintales fe fuelen medir y pefar. Pero 
hofue fin duda lin mifierio, fino quizas para fignificar, que vna tentación,y 
vn engaño bien fundado,no comienza por arrouas,ni quintales,fino poron¬ 
gas fe camina a las libras, y de las libras alas arrouas,y de lasarrouas a los 

■quintales,que no podría confeguirfuintcnto,quiédefcubrieledefdeeJpri.n-. 

cipio la maleara. • 
Núm.í 28. Que no es tan mal fundada la prudencia deftos Padres, que 

podamos düdár , que no auian de proponer a V. Mageftad les fúndale vna 
Vniuerfidad,yeítudios generales de todas ciencias con grados y curios,del- 
Ctibriendo en la primera entrada el daño de todas las demas Vniuerfidades, • 

y de todo el Reyno,y lanueua confufion de la Corte. Y alsies necefiario que 
V. Magefiad áduierta,que le proponen onzas, para defpues yrlo conuirtien- 
do en arrouas,y en quin tales. Entran,Señor,muy blandos. (No queremos di 
‘zen) trias de vnas pobrezillas Catredas,adóde qual,oqualde los ociofosde 
la Córte entretenga el tiempo,y efeufe otros vicios, ocupándole en exerci* 
'ctós honeftos,y que el feglar aprenda la Nauegacion,el Alte militar, las Ma 
temáticas , y elEcleíialtico ycuriofo la Sagrada Efcritura,y cafos Mora- 
les. Eífas fon las oncas quea V. Magefiad fe proponen, y en ellas miímas fe 
defcUbre,queal finhan deferquintales .- porque prometen que han detraer 
maefiros excelentes del otro mundo, y defde luego piden mayores eftípen- 
‘dios,qüe tienen las demas Vniuerfidades,queluegohan dedezir, quequié 
tiene Catredas de Teulu^ia Moral,es fuerza lastenga de Eícolafiica, vque 
li quiéra los vezinos de Madrid puedan curfar,y graduarle, efto mas es que li 
bras.Pucs quien duda que luego han de dezir,quede Teulugiaa Jos Sagra¬ 
dos Cánones ay muy poca diítaucia, y que los calos morales dependen del 
Derecho Canonico^y qes neccfario,que ayaCacredas de Cánones, y que 

*. V ■ pues 



- 47 
pues eftos no le pueden faber con perfección fin las Leyes, que las aya rain - 
bien de Leyes. Vea pues V. Mageíhd que ya eftamos en mas que arrouas,y 
luc°o es prccifa cofequencia,que deftruydas,y despobladas todas las demas 
VnTueríidades,fe reprefente a V. Mageftád,que fus retas Ion ociólas, y que 
conuicdeagregarlas todas ala Compapia,y que en ella fola aya maeílros de 
todas ciencias,y que toda Efpañabiua en Madrid,y fe defpueble toda Espa¬ 
ña,y todo el mundo elle íubordinado,y dependiente de la Compañía. Ello, 
Señor,quien duda,que ya fon quintales. Pues perfuadafe V. Mageftad , que 
el entrar por oncas no tiene otro íin,que parar en quintales. 

bíum.129. Y finalmentefupueíto que V. Mageftad esdueno,y Señor 
de las demas Vniueríidades,y que eftas han feruido a ella Corona con tan¬ 
to reíplandor , y que en la de Salamanca no tiene V. Mageftad puerto de fu 
Real hazienda ningún eftipendioconfiderable,y que todos los Confejosre- 
conozen,quanto importa conferuarla en fu grandeza, y queefte es interes 
del Reyno,y de V. Mageftad,y quefus rentascon la mudáya, y injuria de los 
tiempos fe van acabando,no teniendo lus profefores con que fuftctarfe:quá- 
to mas jufto,y fiel confejo feria a V. Mageftad, que eftas rentas que fe le pi¬ 
den,las emplee en fusmiímas Vniueríidades, conleruandoelproprioPatri- 
monio,queno confumir tantahazienda, porintereles priuados, dexando el 
publico perdido, y acabado. 

Num.ijo. Por lo qual a V. Mageftad fuplicamos humildemente íéa 
feruido de no permitir,que el Reyno todo, y las Vniuerfidades padezcan tá 
grane daño,y deshonor,remitiendo el examen de todo efto al Confejo de ju 
fticia,para que V. Mageftad tome el expediente masconuenientealbien pu- 
blico,feruicio de Dios,y de V. Mageftad,que afsilo eíperamos de tan juftoy 
piadofo Principe. 

«f . * -±.¿1 l ’ ' 

La Vníuerjldad de Salamanca, 

La L^níuerjí dad deifícala. 
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